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La robotización, un
concepto universal

LAIROTIDE

Lo grande y lo pequeño, lo bueno y lo malo, lo importante
y lo irrelevante, lo lejano y lo cercano, lo difícil y lo fácil, lo
adecuado y lo inadecuado, la suerte y la desventura, lo guapo
y lo feo. Lo grande, lo pequeño. En barrio Sésamo lo dejaron
bien claro, pero no tanto. A uno le gustaría vivir en el mundo
de las cosas grandes y, sobre todo, le gustaría dejar a sus
hijos un mundo de cosas grandes. Porque de padre, uno se
vuelve altruista e incluso desea a los otros, siempre y cuando
sean sus hijos, incluso cosas mejores que las de uno mismo.
Pero cosas grandes en el sentido grande de grande. La difi-
cultad está en saber qué es lo grande.

Grande es la felicidad, eso sin duda. Y unos llegan a ella
comiendo palomitas mientras ven la tele, otros, viendo la
tele mientras comen palomitas, que no es lo mismo, porque
cada una de esas dos acciones prioriza una de ellas. Otros
llegan a la felicidad mediante un complejo compendio de
situaciones satisfactorias: la victoria de su equipo de fútbol,
la rotura de una pierna del compañero de trabajo más odiado,
el ridículo del amigo más odiado, valga la redundancia…
cosas similares. ¡Qué grande es la humillación del vecino
insoportable en una reunión de la comunidad de vecinos!

¿Todo esto último es grande? Ya vamos entrando en el
intrincado terreno de lo subjetivo. Para los más raros lo dicho
hasta ahora es el mundo de las cosas pequeñas. Los raros
buscan su hueco en el mundo de las cosas grandes y pien-
san que a través de él encontrarán la felicidad. El mundo de
las cosas grandes tiene que ver con la satisfacción interior
de hacer las cosas bien: en el trabajo, en casa, con la gente
que uno se relaciona, con la familia, con los niños. En el
mundo de las cosas grandes, grande es el amor, por ejem-
plo. Pequeñas son las palomitas. Grande es vivir en un país
que cree que las cosas hay que hacerlas bien. Invertir para
crear, no para forrarse al día siguiente, investigar para avan-
zar. Los raros han dejado de alardear de la gastronomía del
lugar donde viven. Ahora alardean de que su comunidad es
la que más invierte en I+D, la que ha obtenido una mayor
valoración de su sistema educativo. Alardean de que sus
compatriotas acuden puntuales a las reuniones, ya no alar-
dean de la juerga de la noche anterior, en la que se lo pasó
muy bien, extremadamente bien, demasiado bien incluso. A
nuestro raro le gustan las cosas grandes, las que le parecen
grandes. Se siente muy satisfecho, de una forma diferente
a cuando se lo pasa bien en la juerga, cuando su empresa
logra mejorar enormemente la productividad, en buena
medida gracias a cosas pequeñas, cuando la calidad de los
productos de su empresa empieza a estar en los niveles que
él siempre hubiese deseado, cuando ve que a los demás,
estar comprometido con el buen hacer de su empresa no les
resulta odioso sino más bien lo contrario. Le parece grande
a nuestro raro trabajar sus 8 horas al 100%, incluso de una
forma concentrada, para poder estar lo más posible con su
familia, son sus hijos, su pareja, sus padres, sus amigos.
Esto le parece grande al raro. Sí, es que es muy raro.

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

El raro que
prefiere el mundo
de las cosas
grandes

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

«No es verdad. El viaje no acaba nunca. Sólo los via-
jeros acaban. E incluso estos pueden prolongarse en
memoria, en recuerdo, en relatos. (….) Hay que volver a
los pasos ya dados, para repetirlos y para trazar cami-
nos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el
viaje. Siempre. El viajero vuelve al camino». Se trata del
extracto del libro ‘Viaje a Portugal’ del Premio Nobel por-
tugués José Saramago, con el que Víctor Pavón, gerente
de la empresa RobotPlus, pone punto y final a una entre-
vista en la que habla de las piedras que se está encon-
trando en el camino, de los retos que el sector de la auto-
matización tiene por delante en los próximos años, y
también, como bien busca en las palabras del escritor
luso, las lecturas positivas que podemos sacar de la
actual crisis económica. De lo comentado por el empre-
sario podemos extraer tres conclusiones básicas: a día
de hoy sobran las buenas palabras y consejos, pero ello
no se traduce en hechos; a la automatización de proce-
sos industriales en Europa le queda todavía un gran
camino por recorrer; y ya no basta con poner un robot
en una máquina y darle al botón, se necesita crear robots
que realmente aporten el máximo de ventaja y de com-
petitividad a un proceso.

En este número disponemos también del relato de una
crónica privilegiada. Interempresas estuvo presente en
la última edición del Photonics Festival Taiwán 2010, un
acontecimiento de carácter profesional que acogió prin-
cipalmente a empresas asiáticas expertas en fotónica.
El certamen mostró el pasado mes de junio en la capi-
tal taiwanesa las últimas novedades en energía solar,
optoelectrónica, iluminación por LED y tecnología óptica.
El evento sirvió también para poder conocer cuáles son
las pretensiones de uno de los ‘tigres’ asiáticos. En una
entrevista en profundidad, Jaime Chen, director econó-
mico de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en
España, defiende la industria taiwanesa sin ningún tipo
de cortapisas: “Taiwán cuenta con una industria puntera
que ofrece un valor añadido, algo que no aportan países
emergentes como China o países del sureste asiático,
con mano de obra y costes de producción más baratos”.

Biometría y termografía
En el número que tienen en sus manos tratamos dos

conceptos muy en auge hoy en día. Por un lado la bio-
metría, un concepto que ya dejó de ser un cliché de las
películas de ciencia ficción, y que hoy es una realidad
totalmente instalada en nuestra sociedad. Esta tecno-
logía nos permite identificarnos mediante varios siste-
mas y ejercer un mejor control de las personas que entran
y salen de nuestros edificios, además de tratarse de una
ciencia de gran utilidad para hacer seguimientos en otros
campos como la domótica o el control de especies en
extinción. También la termografía se está convirtiendo
en una herramienta importante para el control de algu-
nas industrias en auge, la energía fotovoltaica es quizás
la más significativa.
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SETUP ELECTRONICA PRESENTA SUN-FTEC SC 

CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA PARA RÁPIDO ENSAMBLAJE EN CAMPO 

El conector de fibra óptica SUN-FTEC SC de Sun Telecommunication es revolucionario y 
óptimo para realizar un rápido montaje en campo. Es un nuevo conector desarrollado 
para instalación, reparación y mantenimiento rápido de fibra óptica. 
 
El ensamblaje se puede finalizar con este conector sin ningún tipo de epoxy, pulidora o 
herramienta reduciendo el tiempo de avería y/o instalación a muy bajo coste. 

 

 
Características:  

� TIA/EIA 604 compatible 
� Low insertion loss 

o Insertion loss: 0.3 dB (average) 
� Low return loss 

o  Return loss: SPC: average � - 50dB (-18°C ~ +26°C) 
                   UPC: average � 50dB (-18°C ~ +26°C) 
                   APC: average � 55dB (-18°C ~ +26°C)  

� Compatible con cable de fibra de 0.9, 2.0 a 3.0 mm 
 
Este conector se une a la gran gama de conectores, adaptadores, convertidores, 
transceivers, switches, splitters, latiguillos, componentes pasivos, herramientas y equipos 
de medida para fibra óptica como OTDR, Medidores de potencia y generadores, 
fusionadoras, lásers ajustables, interferómetros, � junto con soluciones de todo tipo de 
cables de fibra óptica: plástico, blindado, de alta potencia, para altas temperaturas, � 
Para más información www.setup-electronica.es o http://www.suntelecommunication.cn 
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PUNTOEL DE LA i

Según datos del Instituto Nacional de Estadística
en España hay registradas 3.355.830 empresas. De
todas ellas, solo 28.122 (un 0,83%) tienen más de 50
empleados y, de estas, únicamente 1.797 (un 0,05%)
tienen más de 500 asalariados. Estos son los datos.
Claros y concisos: el 99,95% de las empresas espa-
ñolas son pymes. Es más, el 99,17% no llegan ni siquiera
a medianas, son pequeñas empresas, microempre-
sas o empresarios autónomos sin asalariados.

¿Por qué, entonces, cuando desde los medios de
comunicación, desde las administraciones públicas
y los partidos políticos se habla de empresas y empre-
sarios, da la impresión de que sólo se habla de ese
minúsculo porcentaje de grandes empresas cuya
importancia relativa, en términos porcentuales, es
insignificante?

¿Por qué todos esos millones de pequeños empre-
sarios han de ser representados por unas patronales
dominadas exclusivamente por dirigentes de grandes
empresas, que únicamente velan por los intereses de
las mismas y que se perpetúan en sus cargos durante
décadas?

¿Por qué la inmensa mayoría de trabajadores de este
país, que prestan sus servicios a pequeñas empresas
(por no hablar de los que no tienen trabajo), han de
verse representados por sindicatos que sólo tienen
cierta notoriedad en las grandes empresas y en la fun-
ción pública, donde la relación empresario-trabajador
no tiene nada que ver con la que se produce en las
empresas de reducida dimensión?

Las pequeñas empresas, las que crean la mayor parte
de puestos de trabajo en este país, las que casi nunca
reciben ayudas, las que son ninguneadas por los pode-
res públicos y tantas veces machacadas por las enti-
dades financieras, esas no cuentan. Esas no aparecen
en las páginas económicas de los periódicos. Son enti-
dades invisibles dirigidas por personajes anónimos
cuyos destinos vienen determinados por gobiernos
autistas y por representantes que no les representan,
ni a ellos ni a sus trabajadores.

Yo no he votado al señor Díaz Ferrán ni a ningún otro
insigne patricio para que me represente. Como yo, la
mayor parte de empresarios que viven al margen de
las entidades patronales y de su funcionamiento endo-
gámico. Y mis empleados no han votado al señor Mén-

dez o al señor Toxo. Como la inmensa mayoría de tra-
bajadores de las pymes. ¿De dónde proviene entonces
su legitimidad? De un sistema de representación indi-
recta de carácter gremial, escasamente participativo,
altamente subvencionado y que recuerda más a la
‘democracia orgánica’ del sindicalismo vertical fran-
quista que a un verdadero sistema de representación
democrática.

Patronos y obreros, prisioneros
todavía de esa caducada

dinámica de la lucha de clases
que todavía subsiste en la gran
empresa, han sido incapaces de 

ponerse de acuerdo

Quizá haya que empezar a distinguir entre empre-
sarios y patronos. Y entre trabajadores y obreros. Por-
que han sido los representantes de los patronos (que
no de los empresarios) y de los obreros (que no de los
trabajadores), los que, prisioneros todavía de esa cadu-
cada dinámica de la lucha de clases que todavía sub-
siste en la gran empresa, han sido incapaces de ponerse
de acuerdo ni siquiera en los principios básicos de la
reforma laboral después de meses y meses de nego-
ciaciones. Para que al final tengan que ser los políti-
cos, que en su inmensa mayoría no han trabajado jamás
en la empresa privada (o en algunos casos, propia-
mente, no han trabajado jamás) los que tengan que
abordar esta reforma que, en el mejor de los casos se
va a quedar a medias, o se va quedar en nada.

Exijamos responsabilidades a los políticos. Pero tam-
bién a los representantes de patronos y obreros que no
han tenido ni la capacidad ni la voluntad de pactar la
necesaria reforma de nuestro sistema de relaciones
laborales. Porque luego las consecuencias las sufri-
mos nosotros, los empresarios y los trabajadores. Justo
los que sí somos capaces de entendernos en la gran
mayoría de empresas, en la gran mayoría de casos.

¿Empresarios y trabajadores? 
O ¿patronos y obreros?

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Primer prototipo 
de un cable que bate 

el récord mundial 
de intensidad de

corriente eléctrica
Científicos de la Universitat Autònoma de
Barcelona, del ICMAB-CSIC y de las com-
pañías Labein Tecnalia y Nexans, coordina-
dos por Endesa, han desarrollado un pri-
mer prototipo de cable de 30 metros, con
material superconductor, para el trans-
porte de electricidad más avanzado del
mundo. El nuevo cable, que ha batido el
récord mundial de intensidad de corriente,
3200 amperios rms, puede transportar
una potencia eléctrica cinco veces superior
a la de un cable convencional de cobre del
mismo tamaño. Asimismo, esta innovación
disminuirá hasta en un 70% las pérdidas
de energía de la red eléctrica, en algunos
tramos. Ello supondría un ahorro energé-
tico y una reducción clave de emisión de
CO2, según la distribución actual en la
generación del sistema eléctrico español 

Los Premios Internacionales 
ESI a la Excelencia en Software
recaen en dos españolas y 
dos sudamericanas
Caixa Galicia (España), en la categoría europea; CITS (Brasil), en
la categoría mejor proyecto asociativo; PSL (Colombia), en la cate-
goría pymes; y Everis (España), en la categoría internacional, han
sido galardonados en los Premios Internacionales a la Excelencia
en Software, organizados por el Instituto Europeo de Software
(ESI). Estos galardones reconocen el esfuerzo realizado por
empresas y organizaciones (públicas, privadas, grandes, media-
nas o pequeñas) estableciendo iniciativas de mejora de procesos
software, obteniendo certificados de calidad, implementando
metodologías y herramientas innovadoras, aplicando nuevas tec-
nologías enfocadas a la calidad y la productividad, etc. 

Nuevos dispositivos 
para integrar distintas
energías renovables a 
la red eléctrica
Investigadores de los departamentos de Ingenie-
ría Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática de la Universidad de Sevilla han diseña-
do una serie de convertidores de potencia que
permiten una mayor integración en la red eléc-
trica de las diferentes tecnologías de energías
renovables, en el marco de un proyecto de inves-
tigación de excelencia que ha sido incentivado
por la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia de la Junta de Andalucía. El sistema
actual de generación de electricidad ha pasado
de contar con pocas centrales que producían
mucha potencia a un número elevado de plantas
de generación de menor potencial basadas en
gran medida en energías renovables. 
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La facturación de las empresas
vascas de electrónica, informática
y telecomunicaciones decrece un
7,7% en 2009
Las 258 compañías vascas asociadas al Clúster Vasco de Elec-
trónica, Informática y Telecomunicaciones (Gaia-Clúster TEIC)
facturaron el pasado año 3.060 millones de euros, cifra que
supone un decrecimiento del 7,7% respecto al ejercicio anterior.
A pesar de esta cifra, el dato ha sido desigual en función de la
dimensión de las empresas y el subsector al que pertenecen.
Así, según informan desde Gaia, las más afectadas han sido las
empresas de TIC pequeñas, que han visto retroceder en 2009 su
actividad en un 21%, frente al descenso generalizado de un 4%
en todas las empresas que integran este subsector. La electró-
nica profesional ha descendido en mayor proporción, en torno al
-11%; siendo, por su parte, las medianas y grandes empresas
con presencia internacional las que han “aguantado” mejor la
coyuntura.

Gaia ha celebrado en el Parque Tecnológico de San Sebastián su Asamblea
General Anual con la asistencia de más de 200 compañías del sector.
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“
LA OPINIÓN DEL SECTOR: RETOS DEL SECTOR DE LA AUTOMATIZACIÓN

¿Con qué dificultades se encuentra a día de
hoy un empresario que como usted quiere ini-
ciar un proyecto nuevo dentro del sector de la
automatización en nuestro país?
Si hablamos de ayudas vinculadas a organismos oficia-
les, lo cierto es que la voluntad de ayudar no falta. No
faltan las buenas palabras, consejos y buena disposi-
ción frente a las necesidades de un emprendedor,
exceptuando las económicas. Los procesos de solicitud
de subvenciones se hacen largos y tediosos, y por lo
general siempre falta cumplir algún requisito indispen-
sable. En cuanto a los bancos y cajas de ahorros, no hay
más que leer la prensa para imaginar que no se encuen-
tran en disposición de ayudar a empresas pequeñas
que, bajo su criterio, no les ofrecen muchas garantías de
devolución del capital prestado. En definitiva, se ha de
recurrir a recursos propios (si se dispone de ellos) o a
familiares y amigos que te apoyen, así como a grandes
dosis de imaginación y automotivación.

A la hora de plantearnos cómo analizar el
sector de la automatización barajamos varios
posibilidades, y finalmente nos decantamos por
hacerlo a través de los ojos de un empresario
que lleva más de dos décadas en el sector, y que
precisamente ahora, en una época complicada,
está intentando asomar la cabeza iniciando su
propio proyecto. Victor Pavón, director gerente
de RobotPlus, nos habla de las piedras que se
está encontrando en el camino, de los retos que
la industria tiene por delante en los próximos
años y, con un pequeño extracto de una de las
obras del recién fallecido Premio Nobel José
Saramago, también las lecturas positivas que
podemos sacar de la actual crisis económica.

David Pozo

Entrevista a Víctor Pavón, director gerente de Robotplus

El reto principal 
es ofrecer nuevas
soluciones a 
viejos problemas

“
Víctor Pavón, director gerente de RobotPlus.

“La automatización es 
una herramienta necesaria

para hacer nuestra industria
más competitiva frente 

a los mercados actuales y 
a los emergentes”



En mis circunstancias particulares –que me temo se
asemejan a las de muchos otros–, a las dificultades de
encontrar financiación, se une el hecho de que el sector
de la automatización está en este momento en horas
bajas debido a la mala situación del sector industrial. La
mayoría de las empresas han visto reducido drástica-
mente el número de pedidos que reciben, y por exten-
sión sus inversiones, esperando ver hacia donde se enca-
mina la economía. Esta circunstancia frena sin duda las
posibilidades de desarrollo de una nueva actividad en el
sector. En mi caso, intento llegar allí donde otros no pue-
den, o no quieren, ofreciendo servicios y productos
innovadores que permitan a las empresas ser más com-
petitivas, abaratar sus costes de producción, o automati-
zar procesos donde antes no se lo habían planteado.
Está demostrado que uno de los caminos más rápidos
hacia la rentabilidad de un proceso industrial es la
automatización. Es una herramienta necesaria para
hacer nuestra industria más competitiva frente a los
mercados actuales y a los emergentes. No hay más que
ver en diversos medios de comunicación la publicidad
que está haciendo Marruecos para atraer a la industria
hacia sus nuevos polos industriales. Creo firmemente
que en nuestro sector, es el momento de dar un paso
hacia adelante y realizar las reformas e inversiones
necesarias para mantener nuestra competitividad.

Ha habido industrias como la automovilísti-
ca, en que la automatización ha significado un
paso cualitativo muy importante. ¿Qué otras
industrias se han visto “especialmente” favo-
recidas por la evolución del sector?
Sin duda es en la industria automovilística y las empre-
sas vinculadas a ella donde se han hecho durante años las
mayores apuestas por automatizar procesos. Esto ha
redundado en un crecimiento espectacular en cantidad y
calidad de la producción. Sin embargo, hay otros sectores
que no se han quedado a la zaga. Las industrias farma-
céutica y alimentaria por ese orden han implementado
complejos dispositivos de envasado, empaquetado y
control de calidad que les ha permitido en muchos casos
mantener sus empresas en funcionamiento en tiempos
difíciles como los actuales. Con el soporte y apoyo de las
empresas de automatización, han visto claramente la
oportunidad que las nuevas tecnologías les ofrecen,
apostando por automatizar procesos que eran poco ren-
tables o con un bajo valor añadido.

¿Cuáles son los desarrollos más importantes,
tanto industriales como domésticos, en la
industria de la robótica?
En el sector industrial que es el que conozco, mi opi-
nión es que el binomio robot-visión artificial está
abriendo al mercado unas posibilidades de desarrollo
muy amplias, al conjugar las innumerables ventajas de

Logo de RobotPlus, el nuevo proyecto de Víctor Pavón.

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN



LA OPINIÓN DEL SECTOR: RETOS DEL SECTOR DE LA AUTOMATIZACIÓN

automatización que renueva las expectativas y ofrece
también nuevas soluciones a viejos problemas.

Hablemos de robótica. Quizás la japonesa y
asiática es la más avanzada del mundo. ¿Qué
aporta la industria europea al mundo de la
robótica? ¿Es o puede ser competitiva?
Acabo justamente de volver de Japón y he podido com-
probar por mí mismo que sin duda la automatización
de procesos industriales en Europa es una actividad que
tiene todavía un gran camino por recorrer. En Japón
fueron precursores en la automatización de procesos
llevándonos la delantera durante muchos años. De
hecho, algunos fabricantes europeos actuales de gran
renombre han bebido de sus aguas durante décadas,
incorporando su tecnología y haciéndola propia. La
calidad, la simplicidad y la eficacia son sus máximas,
desarrollando dispositivos muy eficaces con un coste
contenido. Precisamente, tengo el placer de representar
en Robotplus, en exclusiva para España, algunos de esos
avances tecnológicos.

¿Qué retos se le presentan al sector de la auto-
matización y la robótica en los próximos
años?
En mi opinión el reto principal es, como decía anterior-
mente, ofrecer nuevas soluciones a viejos problemas.
Ya no basta con poner un robot en una máquina y darle
al botón, hoy en día eso lo hace cualquier empresa en
cualquier país. Hay que crear el robot que realmente
aporte el máximo de ventaja y de competitividad a ese
proceso concreto. Hay que inventarlo o adaptarlo al
máximo para que el proceso sea más rentable que el del
vecino del norte o del sur, y esto es aplicable desde la
pyme hasta la multinacional que tiene que defender y
demostrar la rentabilidad de su fábrica local.

No hay entrevista en que no salga la tan
denostada crisis. Pensando en positivo, ¿para
qué le ha servido al sector esta época difícil
por la que estamos pasando?
Esta crisis ha sido sin ninguna duda un duro golpe del
que nos está costando reponernos a todos los europe-
os, y aún más si cabe a los españoles, debido a nuestro
modelo de crecimiento económico de los últimos años.
Soy de la opinión que de toda crisis siempre se obtie-
nen lecturas positivas, y una de ellas es que todo cam-
bio duele pero fortalece. La economía española está
pasando el peor calvario de su pasado reciente, pero es
quizá también una oportunidad para hacer las cosas
mejor, cambiar viejos métodos y costumbres por nue-
vas visiones y modelos que nos hagan ser más compe-
titivos que nuestros vecinos.

Para finalizar querría parafrasear a José Saramago que lo
explica bastante mejor que yo:
“No es verdad. El viaje no acaba nunca. Solo los viaje-
ros acaban. E incluso estos pueden prolongarse en
memoria, en recuerdo, en relatos. (….) Hay que volver
a los pasos ya dados, para repetirlos y para trazar cami-
nos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el
viaje. Siempre. El viajero vuelve al camino. (Del libro
'Viaje a Portugal'). �

ambas tecnologías. Creo que al margen de nuevos desa-
rrollos que están por venir, la conjunción de ambos
puede solventar un sinfín de problemas de producción
o mejoras de la misma, que hasta la fecha no se habían
planteado seriamente. Como decía antes, ahora es el
momento de apostar.

¿Qué robots son los más demandados en el
mercado y para qué áreas de aplicación?
Sin duda los robots más demandados son aquellos que
ofrecen más y mejores prestaciones con un coste más
contenido. Si nos ceñimos al sector de la inyección de
termoplásticos, quizá los robots cartesianos siguen
siendo los más solicitados por la propia inercia del sec-
tor, pero poco a poco se van introduciendo también los
robots antropomórficos en estos procesos. Empresas
como Stäubli Española, con la que colaboramos habi-
tualmente, aportan sin duda una nueva visión de la

“La calidad, la simplicidad y
la eficacia son las máximas

de la automatización
japonesa, desarrollando

dispositivos muy eficaces con
un coste contenido”
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ROBÓTICA

>>El oxigenador, provisto de más de 100 piezas, sustituye al pulmón
en las operaciones a corazón abierto

Un robot industrial monta
pulmones artificiales en
sala blanca

lar. En concreto, su sección desarrolla y produce com-
ponentes para la circulación sanguínea extracorporal
durante operaciones coronarias de bypass, operaciones
en las válvulas cardíacas o durante trasplantes de cora-
zón. En este sentido, también se requieren los equipos

conocidos como oxigenadores, producidos en la
planta situada en Hechigen (Alemania). Con un
volumen mínimo de llenado de sangre, estos
componentes ofrecen un intercambio máximo
de gas para la sangre que circula. Concebidos
como productos de un solo uso, estos equipos
aumentan la seguridad aunque, al mismo tiem-
po, su fabricación no debe resultar demasiado
cara. En colaboración con los expertos en robó-
tica de Mitsubishi, Maquet Cardiopulmonary ha
generado un sistema de producción a base de
robots. Para ello, se tuvieron en cuenta una serie
de requisitos: flexibilidad de las posibilidades de
empleo y facilidad de realizar cambios de pro-
gramación para así optimizar las secuencias de
trabajo. Finalmente, se necesitaba que se cum-
plieran las condiciones específicas que se dan en
cualquier sala blanca.

Simplicidad, como clave del éxito
En la concepción y diseño, por primera vez, de
una planta de producción para productos muy
especializados, no siempre se conocen de ante-
mano las dificultades que pueden surgir. Para

16|

Hoy en día, los avances médicos ofrecen muchas   posibilidades terapéuticas, incluso en casos que
antes se consideraban perdidos. Actualmente, una operación a corazón abierto se considera
estándar, mediante equipos conocidos como corazón-pulmón artificial. Uno de los componentes
principales es el oxigenador que se hace cargo del intercambio de gas: oxigena la sangre y elimina
el dióxido de carbono de la misma. La fabricación de estos complejos componentes, provistos de
más de 100 piezas diferentes, en la propia sala blanca, no resulta nada sencilla. La producción a
través de robots industriales facilita una serie de ventajas: estos se programan con toda libertad y
garantizan, también en el campo de la medicina, la reproducibilidad exigida en cuanto a calidad de
los productos. Y todo ello, a bajo coste.

Fuente: Mitsubishi Electric

A la par que avanza la tecnología médica, esta requiere
componentes técnicos de, cada vez, mayor calidad.
Fabricantes como Maquet Cardiopulmonary facilitan
productos y servicios vinculados a la medicina actual.
Una de las áreas en las que trabajan es la cardiovascu-

De izquierda a derecha: Stefan Knoblauch, Adiro, Wolfram Zielke de
Mitsubishi Electric y Gunter Baron, con un oxigenador Quadrox.



que la producción ofrezca siempre resultados
óptimos, es importante poder optimizar los
componentes del sistema, tras la primera pues-
ta en funcionamiento. “Para nosotros eran
importantes la sencillez de la programación y la
uniformidad de la salida de datos. Por ello, era
necesario que diferentes tipos de robot, como
robots Scara y de brazo articulado, funcionaran
con componentes de control lo más idénticos
posible”, reconoce Gunter Baron, ingeniero de
Maquet en la sección Perfusion Systems. A
pesar del uso de componentes de alta tecnolo-
gía, en general el sistema se debía configurar
basándose en el principio KISS (Keep It Simple,
Stupid). O dicho de otra manera, y aplicado a
esta situación: los programadores debían
entender los requerimientos de los ingenieros y
los ingenieros los de los programadores. Solo
así se podía iniciar un diseño estructural de la
fabricación en cadena capaz de funcionar a
largo plazo. El principio KISS resultó fructífero,
y sin él apenas habría sido posible una puesta
en funcionamiento en un plazo de sólo cuatro
semanas. Además, el procedimiento resultó
ventajoso también en relación con los cursos de
entrenamiento para el manejo del sistema en
las instalaciones del cliente.

Los ingenieros de Maquet, que trabajan en la
planta de Hechingen, pudieron hacer realidad
un sistema acorde con dichos requisitos, gra-
cias a la ayuda de diversos colaboradores: Mit-
subishi Electric para la robótica, el integrador
Automatisierungstechnik para la programación
de los robots y de Schnier en materia de con-
trol de la instalación. Por su parte, y como pro-
veedor de sistemas, Mitsubishi Electric facilitó
todos los componentes de una sola fuente,
garantizando el envío de repuestos en un plazo
de 24 horas. Así lo asegura Wolfram Zielke, Key
Account Robot Systems para automatización
industrial de Mitsubishi: “Una de las ventajas
principales de esta aplicación es que todos los
brazos robot utilizados son ya de por sí, hasta
un determinado grado, apropiados para el
empleo en sala blanca. También nuestro pro-
grama de productos tiene una orientación a
largo plazo. Por ello, en caso de ampliaciones en
los próximos años, se garantiza la disponibili-
dad de todos los componentes empleados. Y
con ello, el usuario asegura también el benefi-
cio fruto del saber acumulado durante la reali-
zación del proyecto”. A su vez, los programado-
res contribuyeron, con su flexibilidad, al buen

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

El robot domina con maestría también movimientos complejos con elementos
muy sensibles.

Control óptico de cada componente individual mediante módulo de
cámara antes del montaje.

En general, el sistema se debía configurar basándose en el
principio KISS (Keep It Simple, Stupid). Por lo tanto, los
programadores debían entender los requerimientos de los

ingenieros y los ingenieros los de los programadores
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resultado del proyecto. En ese sentido, se necesitaba
una aplicación rápida de los cambios y ajustes necesa-
rios dentro del marco de la puesta en funcionamiento.
“La experiencia práctica nos ha mostrado –matiza
Andreas Gröbe, plant manager Oxygenators en
Maquet– que la comunicación entre los controles de
las máquinas y los de los robots ha sido solucionada de
forma tan libre de fallos como el enlace de la interfaz
gráfica de usuario por medio de terminales táctiles”. “La
comunicación funciona perfectamente. Los ingenieros
responsables de los controladores –continúa– trabajan
realmente mano a mano con los programadores de
robots. Cualquier consulta durante la fase de prepara-
ción obtuvo respuesta a muy corto plazo”.

“Una de las ventajas
principales de esta

aplicación es que todos los
brazos robot utilizados son

de por sí, hasta un
determinado grado,

apropiados para el empleo
en sala blanca”

Una sala blanca de 1.500 m2, escenario de la
fase de producción
Actualmente, todo el proceso de producción se lleva a
cabo dentro de una sala blanca de 1.500 m2 de la clase
ISO 7-8. Este espacio cubre todos los requisitos exi-
gidos por la legislación relativa a medicamentos y
productos sanitarios. En cuanto al montaje de los oxi-
genadores, en primer lugar los robots scara colocan
las membranas cambiadoras para los Quadrox, dentro
del elemento de la carcasa. Estas finas membranas son
muy sensibles y difíciles de manejar. Por ejemplo, solo
se pueden mover mediante tracción. En la misma
célula de producción se efectúa un control óptico de
cada uno de los componentes, con el que se comprue-
ba si se dispone realmente de la identificación de
autorización del control previo. A fin de asumir las
complejas secuencias de trabajo, y tras las primeras
experiencias prácticas, los ingenieros de Hechingen
reelaboraron las pinzas de los robots que habían desa-
rrollado. Los robots RH-6SH empleados resolvieron
las tareas asignadas perfectamente, tanto en precisión
como en dinamismo. Sin embargo, la inercia de los
brazos con pinzas complejas y a las vibraciones que se
producen, al aumentar los tiempos de ciclo no se
pudo aprovechar al máximo la totalidad del potencial
de rendimiento debido a la exactitud requerida para el
posicionamiento de las esteras. Los robots se sirven
de engranajes sin juego y servomotores libres de man-

ROBÓTICA
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Suministro externo de oxígeno
en una operación de corazón
En ocasiones, durante una operación de corazón
o de pulmón se debe interrumpir la circulación
natural de la sangre. Entonces, es preciso utili-
zar máquinas que proporcionen oxígeno al cuer-
po del paciente. Lo que normalmente recibe el
nombre de corazón-pulmón artificial es, en rea-
lidad, un complejo sistema con muchos compo-
nentes. No solo hay que asegurar la función ya
mencionada, sino que además hay que cumplir
un gran número de condiciones adicionales. En
la respiración artificial, por medio de una dife-
rencia de concentración, es necesario extraer el
dióxido de carbono de la sangre, oxigenarla y,
dado el caso, eliminar también gases narcóticos.
Si en el pulmón natural son los alvéolos quienes
se encargan del intercambio de gases, en un oxi-
genador esa tarea la llevan a cabo unas mem-
branas finísimas, permeables al gas. En un lado
de la membrana fluye la sangre, en el otro el gas
con el oxígeno. Para lograr la superficie de inter-
cambio necesaria dentro de un espacio lo más
reducido posible, las membranas se apilan den-
tro de una carcasa. Así, la membrana de propile-
no alcanza una superficie de intercambio de
aproximadamente 1,8 m2 con un volumen de
carcasa de solo 250 ml.
Gracias al reducido tamaño de la carcasa, se
necesita poca cantidad de sangre para el relleno.
Con un flujo de sangre de entre 0,5 y 0,7 l/min,
los componentes de las membranas permiten
una transferencia de oxígeno de 288 ml/min y de
dióxido de carbono de 230 ml/min. Para reducir
más la cantidad de oxígeno que necesita el cuer-
po, a menudo se toman medidas a fin de bajar la
temperatura del mismo. En concreto, dentro de

la carcasa del pulmón artificial, se
integran capilares intercam-
biadores de calor entre las
membranas. Así, con 0,6 m2

y con un paso de agua de
hasta 10 l/min, se puede
refrigerar o calentar la san-
gre. A pesar de lo compac-
to del empaquetado, la
caída de presión de la
sangre es de solo 40 mm
de presión de mercurio.

Un revestimiento
especial de las super-

ficies protege, además,
a las células sanguíneas

contra posibles daños.

Una manipulación difícil. La pinza deposita
las inestables membranas para formar una
pila con una gran superficie interior.



tenimiento. Así, están predestinados a secuencias de
movimientos altamente dinámicas (hasta más de
11.000 mm/sg) y para tareas de posicionamiento de
alta precisión (+/ -0,02 mm). El encapsulamiento liso
de todos los componentes facilita el uso en condicio-
nes de sala blanca. En estos momentos, se utilizan
ocho unidades scara para el montaje de las membranas,
en tres turnos de trabajo y con una disponibilidad del
100%. 
Finalizada esta fase de montaje, el fabricante emplea
dos células de fabricación para ensamblar los oxigena-
dores en unidades listas para su utilización. Cada una
de ellas, dispone de dos robots de brazo articulado.
Estos, toman las partes de las paletas de alimentación
y las colocan en un dispositivo de soldadura. Los com-
ponentes de policarbonato de la carcasa se calientan en
los bordes hasta que se reblandecen, se oprimen entre
sí y se enfrían, después, bajo presión. El resultado es
una unión fija y hermética. El brazo articulado recoge
los oxigenadores de los soportes y los deposita en la
paleta de transporte, también con una disponibilidad
del 100%. En efecto, tan solo se ha cambiado una única
correa dentada, en el marco del control anual.

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

En la fase final de la producción, los robots colocan las partes de carcasa montadas, las partes complementarias y las boquillas de conexión
en un dispositivo de soldadura.
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Conceptos de fabricación singulares, con
secuencias de trabajo exigentes, se hacen
realidad
Todos los robots se controlan mediante controladores
multitarea idénticos. La posibilidad de enlazar cual-
quier sistema cualquiera de procesamiento de imáge-
nes, la opción de controlar hasta ocho ejes adicionales,
la rápida conexión a través de Ethernet y la detección
de colisiones sin sensores permiten, tal y como sucede
en esta aplicación, el encadenamiento de componentes
en el entorno de automatización, sin necesidad de
renunciar a funciones adicionales, tales como la opti-
mización de tiempos de ciclo. 
Se demuestra así, que con los sistemas robóticos actua-
les se pueden hacer realidad conceptos de fabricación
singulares y poco frecuentes, que plantean altas exigen-
cias a todos los componentes y secuencias de trabajo. 
Para ello, es importante disponer de un proveedor con
una amplia gama de productos y larga experiencia. Así
se garantiza, a largo plazo, el suministro de componen-
tes. También es posible servirse de la experiencia obte-
nida reduciendo costos a la hora de realizar ampliacio-
nes o construir nuevas instalaciones. ■
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Los sistemas son pequeños, compactos, ligeros, de
manera que se pueden integrar perfectamente en
muchos tipos de maquinaria y sistemas. Tanto en traba-
jos de aspiración como en soplado, se logran sorprenden-
tes caudales de hasta 120 m3/h y diferencias de presión
de +-400 mbar, hasta la fecha poco imaginables en equi-
pos de tan reducido tamaño. Este alto rendimiento se
logra a través de una perfeccionada aerodinámica y de la
velocidad a la que se somete al equipo, que puede alcan-
zar en su punto de máximo rendimiento las 20.000 rpm.
Su funcionamiento libre de contacto y con motores de
0,5 hasta 1,8 kW, sin escobillas en corriente alterna de
100-240 V, lo hacen extremadamente apto para trabajos
en donde el aire y el ambiente tienen que mantener un
nivel de pureza elevado.

Un mundo de posibilidades
Para poder individualizar los sistemas VASF a las especi-
ficaciones de los cliente, los equipos vienen con un sis-
tema de modulación inteligente integrado en la electró-

En su ánimo de innovación y
como empresa puntera en el
mundo del vacío y la baja
presión, Becker ha
completado con el
lanzamiento del VASF 1.120,
su gama de equipos de canal
lateral de alta velocidad.
Estos equipos, únicos en el
mercado, están diseñados
para adaptarse a las
necesidades individuales de
los clientes de Becker, debido
a la integración de la última
generación de su tecnología
Vari Air.

Mario Peralta, gerente 
de Becker Ibérica

125 años haciendo 
que el aire trabaje para
sus clientes

nica; lo cual hace la incorporación de un variador de fre-
cuencia externo innecesario. Se dispone de una gran
multitud de rangos de trabajo entre los cuales se debe de
predefinir:
- Frecuencia fija: El punto de trabajo es transmitido al

VASF a través de una señal externa, facilitada por el
usuario.

- Modulación interna: Manteniendo un nivel de dife-
rencia de presión sin necesidad de transformadores
externos. El nivel de diferencia de presión a alcanzar se
transmite mediante una señal externa. El reglaje inter-
no del VASF mantiene el nivel indicado regulando
automáticamente la frecuencia del motor.

- Modulación externa: Manteniendo un nivel de dife-
rencia de presión en un punto de consumo determina-
do. El nivel de diferencia de presión a alcanzar y el nivel
de diferencia existente en el sistema se transmiten
mediante señales externas al VASF, que a su vez y de
manera automática regula la frecuencia del motor
hasta alcanzar el punto de trabajo determinado.

VASF 1.120 es la nueva gama de
equipos de canal lateral de alta
velocidad de Becker.



Los VASF disponen de una serie de interfaces de entrada y de salida con
diferentes tipos de señales.

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

|21

- Relé: Este relé facilita una
serie de señales que tienen
que ser transmitidas al alcan-
zar un estado predertemina-
do. Las funciones así como
las condiciones de acciona-
miento son parametrizadas
previamente en las instala-
ciones de Becker o en casa del
cliente. De base, el relé con-
templa las siguientes funcio-
nes: mensaje de fallo colecti-
vo; mensajes de trabajo colec-
tivo; sobrepaso de valores
límites, es posible introducir
una histéresis y un retraso del
arranque y paro; límite de
consumo activo; límite de
temperatura activo; desvia-
ción continua de valores; y
alcance del valor debe.

Datos técnicos de los tres modelos que componen la gama VSF 1.120.

Por ejemplo, el relé tiene que hacer contacto cuando se hayan alcanzado 200 Hz, arranque sin retraso 
y paro con un retraso de 3 segundos con una histéresis de 10 Hz.

Comunicar, realizar e
informar
Para conseguir una integración
óptima en el sistema del cliente, los
VASF disponen de una serie de
interfaces de entrada y de salida con
diferentes tipos de señales:
- Entrada analógica: Conexión para

introducir la frecuencia del
motor, trabajo en vacío/presión,
caudal, conexión de un transfor-
mador externo,…

- Salida analógica: Conexión para la
transmisión de un punto de tra-
bajo, por ejemplo para trabajar en
Master/Slave. Se pueden trans-
mitir los siguiente valores: fre-
cuencia actual; vacío/presión;
caudal; consumo motor; potencia
motor; valor actual en entrada
analógica; etc.

- Accionamiento (Digital In): señal
de 24 V para parar o arrancar el
VASF.

VASDF 50 VASF 80 VASF 120

Material Aire
Aire - Gas inerte>
Versión especial en 
una etapa

Aire - Gas inerte>
Versión especial en 
una etapa

Caudal máx, aprox.
(una etapa; doble etapa.
mitad de volumen)

45 m3/h
750 l/min
26,46 cfm

75 m3/h
1.250 l/min
44,10 cfm

120 m3/h
2.000 l/min
70,56 cfm

Presión máx, aprox.
(una etapa; doble etapa.
mitad de presión)

400 mbar
40 kPa
26,46 cfm

400 mbar
40 kPa
26,46 cfm

400 mbar
40 kPa
26,46 cfm

Potencia de motor 0,50 Kw 1,0 kW 1,8 kW

Tensión (1-) 100-240 V 100-240 V 100-240 V

R.P.M. Máx. 24.000 rpm 18.000 rpm 12.000 rpm

Dimensiones 422x115x206 523x144x241 660x169x278

Peso 7 kg 14 kg 24 kg

Nivel sonoro 63 dBA 63 dBA 74 dBA

Conexiones de entrada y salida G1” G1 1/4” G1 1/2”
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- Interfaz serie RS48S: Este interface se utiliza pri-
mordialmente para parametrizar y diagnosticar el
VASF. Se puede utilizar tambien, por ejemplo para
conectar el VASF a un cuadro de mando externo y
accionarlo desde allí.

Aire limpio, suministro exacto
Debido a su gran capacidad de personalización,
los equipos VASF encuentran aplicación en un
sinfín de procesos industriales y cotidianos,
sobre todo en aquellos donde se requiera aire
(limpio) en un tiempo mínimo de respuesta. Des-
tacamos entre ellas el transporte de gases inertes
en 'Glove-Box Systeme' y la aportación de oxí-
geno en células de combustible.
Los sistemas de Glove Box, están compuestos por
una cámara herméticamente cerrada, en la cual se
encuentra una atmósfera inerte (habitualmente
de Argon o Nitrógeno), que nos permite trabajar
en un ambiente ultra limpio con materiales muy
sensibles o peligrosos.
El gas del que se compone la atmósfera en el
Glove Box es expulsado al exterior después de
haberse sometido a un proceso de filtración. El
gas expulsado tiene que ser sustituido por la
misma cantidad nueva de gas inerte. Con el fin de
reducir el gasto que produce la nueva aportación
de gas, se utilizan sistemas de filtración continua
del gas inerte. El gas es trasegado desde la Glove
Box, a través del filtro y nuevamente a la Glove
Box con ayuda de un VASF en la versión especial
para trasiego de gases inertes.
Estos equipos son completamente estancos y
limpios, con lo cual el gas que ha sido previa-
mente filtrado y que se denomina de nuevo iner-
te puede ser reconducido a través del VASF a la
Glove Box.�

Aportación de oxígeno en
células de combustible

Uno de los grandes retos de nuestros días es la
generación de energías limpias como la que se
obtiene a través de las células de combustible.
Las células de combustible son un dispositivo elec-
troquímico que convierte la energía liberada en la
reacción entre un elemento de combustible (habi-
tualmente hidrógeno) y un agente oxidante (oxíge-
no) en energía eléctrica. La célula de combustible
se compone de dos electrodos (ánodo y cátodo),
separados por una membrana conductora de pro-
tones.
El hidrógeno aportado se disocia en protones y
electrones. Los electrones son conducidos a través
del ánodo, produciendo energía, mientras que los
protones atraviesan la membrana conductora. En
el cátodo las moléculas de oxígeno son reducidas
por los electrones disociados del hidrógeno y se
convierten en aniones. De la reacción posterior
entre aniones y cationes resulta agua.

La reacción electroquímica simplificada es:

2 H2 + 02 = 2 H2O + color + energía eléctrica

Mientras que la calidad y la pureza del hidrógeno
son de gran importancia para el buen rendimiento
de la célula de combustible, el oxigeno procede del
aire ambiental. Mediante los sistemas VASF se
logra una conducción de oxigeno controlada y efi-
caz, respetando y atendiendo a parámetros tan
variables como importantes como pueden ser cau-
dal, nivel de presión y tiempo de respuesta a las
necesidades de la célula. Todo ello con un sistema
integrado que en ocasiones no requiere más del
10% de la energía generada por el mismo stack.

VASF se utiliza para el
suministro de aire en el cátodo.

VASF es útil para el trasiego de gas en atmósferas
ultra limpias o de gases inertes en los sistemas
Glove Box.
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El Taipei 101, el segundo rascacielos más alto del mundo,
fue testigo de la celebración del Photonics Festival 2010. El
gigante asiático, de más de medio kilómetro de altura, está
situado a pocos metros del Taipei World Trade Center, sede
del evento de referencia en tecnología fotónica del
continente. El certamen, que tuvo lugar los pasados 9, 10 y
11 de junio, mostró en la capital taiwanesa las últimas
novedades en energía solar, optoelectrónica, iluminación por
LED y tecnología óptica.

Javier García, enviado especial a Taiwán

Photonics Festival 2010 se celebró a
escasos metros del Taipei 101, el
segundo edificio más alto del mundo.

>>Vincent Siew, vicepresidente del país asiático,
inauguró el evento alentando a las empresas
taiwanesas a “seguir trabajando duro”

Taiwán muestra 
al mundo su
superioridad en
tecnología fotónica

PHOTONICS FESTIVAL 2010

El vicepresidente de Taiwán, Vincent Siew,
fue el encargado de dar el pistoletazo de sali-
da a una nueva edición del Photonics Festival
Taiwan 2010, un acontecimiento de carácter
profesional que acoge principalmente a
empresas asiáticas expertas en fotónica.
Durante su intervención, Siew recalcó la
importancia de iniciativas como esta, “que
hacen que Taiwán siga siendo un referente
mundial en tecnología”. También alentó a las
empresas participantes en la feria a “seguir
poniendo todo el empeño para lograr que el
país tenga más presencia en los mercados
internacionales”. “Hemos de unir nuestros
esfuerzos y trabajar duro”, subrayó. El vicepre-
sidente de Taiwán inauguraba así el salón, que
según datos de la organización, visitaron un
total de 39.328 personas, profesionales en su
mayoría, 3.711 de los cuales correspondían a
países extranjeros. Estas cifras representan un
éxito para la asociación Photonics Industry
and Technology Development Association
(PIDA), ya que suponen un incremento del
11% con respecto a la edición de 2009.
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Referente asiático en fotónica
La feria, uno de los referentes asiáticos en la materia,
está dividida en cuatro eventos de carácter profesional.
En primer lugar, el International Optoelectronics Expo-
sition (Opto Taiwan 2010), el certamen con mayor tra-
dición, que alcanzó este año su decimonovena edición,
presentó lo más innovador en dispositivos optoelectró-
nicos y para la industria de los componentes. Así, la
feria contó con empresas dedicadas a la fabricación de
semiconductores compuestos, dispositivos optoelec-
trónicos y de comunicación por fibra óptica, aplicacio-
nes láser, entrada/salida óptica, dispositivos de almace-
namiento, recubrimiento al vacío y equipamiento e ins-
trumentos de precisión.
Otro gran acontecimiento enmarcado este año en el
Photonics Festival fue la sexta edición del International
LED Lighting Exposition (LED Lighting Taiwan 2010),

una feria dedicada a la tecnología LED, que mostró las
últimas novedades del sector, tanto en materiales,
como en tipos de fijaciones y equipos de procesamien-
to, con aplicaciones en sectores como la iluminación
para automóviles o las señales de tráfico, entre otras.
El tercer evento de la feria es el International Photovol-
taic Exposition (Solar Taiwan 2010), que en 2010 llegó a
su cuarta edición. El salón reunió a las empresas más
punteras de esta industria, que aprovecharon para mos-
trar sus últimas innovaciones en productos y aplicacio-
nes solares, materiales, sistemas e instalaciones fotovol-
taicas, así como células solares y módulos fotovoltaicos.
Por último, el Photonics Festival 2010 acogió también
la cuarta edición del International Precision Optics
Exposition (Optics Taiwan), con lo más destacado en
lentes, módulos, materiales, programas informáticos y
productos de revestimiento relacionados con la óptica.

Vincent Siew, vicepresidente de Taiwán, en la inauguración
de Photonics Festival y Display Taiwan 2010.

Display Taiwan 2010: lo mejor
en pantallas
Este año, Photonics Festival 2010 se celebró en
paralelo a la XII edición del Display Taiwan, feria
que contó con 550 stands (390 taiwaneses y 160
extranjeros) y con la participación de 206 com-
pañías, 66 del extranjero, de países como Ale-
mania, Corea, Japón, China, Estados Unidos,
India, Suecia y Singapur, entre otros. 
Esta edición contó con destacadas novedades
como la nueva pantalla 3D presentada por AUO,
que, con 65 pulgadas, es la más grande del mer-
cado hasta la fecha. Según ha confirmado la
compañía a Interempresas, este modelo estará
disponible en el mercado a finales de año. La
empresa también ha mostrado una pantalla
capaz de reproducir imágenes en 2D y 3D, y otra
para la que no se precisan gafas especiales.
Otros mercados que han entrado con fuerza este
año son las pantallas LED y el E-Paper.

Taiwán es uno de los países más punteros del mundo en
tecnología LED.

La feria, referente asiático 
en tecnología fotónica, 

acoge cuatro salones
profesionales en uno: Opto

Taiwan, LED Lighting
Taiwan, Solar Taiwan,

Optics Taiwan
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PHOTONICS FESTIVAL 2010

Premio a las mejores
iniciativas
Un año más, Photonics Festival quiso
premiar las mejores iniciativas en
tecnología fotónica. Por ello, en su décima
tercera edición de los Outstanding
Photonics Product Awards la organización
concedió un total diez galardones a las
siguientes empresas: Himax Display, Alvis
Technologies, Chimei Innolux, Visera
Technologies, Kwo Ger Technology, Sun
Well Solar, Epistar, Arima Lasers, Elan
Microelectronics y Millennium
Communication (M-Com).

Larry, CEO de M-Com, junto a Lih-Wen Laih, director general de
la misma, muestran el premio recibido por su LED solar.

Interempresas tuvo la ocasión de
hablar con Millennium Communica-
tion (M-Com), empresa galardonada
por su LED solar, una de las últimas y
más destacadas creaciones de la firma.
“Estamos muy orgullosos de recibir
este premio. Para nosotros supone un
impulso para seguir trabajando e inves-
tigando en el desarrollo de nuevos y
mejores productos”, afirmó Larry, CEO
de la compañía, tras una ceremonia de
entrega de premios presidida por Vin-
cent Siew, vicepresidente de Taiwán.
Entre las principales características del
LED solar desarrollado por la compañía
destaca “su alta eficiencia y brillo, su
pequeño tamaño, su estructura simple
y su gran variedad de aplicaciones y
productos”, explicó Larry. Los LED
solares de la compañía son unos pro-
ductos que combinan células solares de
alta eficiencia de compuestos III-V de
GaAs (arseniuro de galio) con sustratos
LED en forma de lámpara o componen-
te de montaje superficial (SMD). Así, el
LED ilumina con la energía que él
mismo capta del sol.

M-Com se dedica desde 2001 a la
fabricación de componentes
semiconductores fotoeléctricos. 
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La investigación como prioridad
Millennium Communication (M-Com) es una empresa
100% taiwanesa constituida en enero de 2001 y dedi-
cada a la fabricación de componentes semiconductores
fotoeléctricos como el láser de cavidad vertical y emi-
sión superficial, con una longitud de onda entre 780 y
1.060 nanómetros; LED de cavidad resonante, y células
solares de alta eficiencia de arseniuro de galio. La com-
pañía, que se encarga también del montaje y comproba-
ción de dispositivos de radiofrecuencia; se dirige a sec-

El LED solar de M-Com
destaca por “su alta

eficiencia y brillo, su
pequeño tamaño, su

estructura simple y su gran
variedad de aplicaciones

y productos”
Los LED solares de M-Com pueden emplearse como
cargadores de móvil.

A 150 km/h... y propulsado por energía solar

El stand de M-Com en el Photonics Festival 2010 contó también con un atractivo irresistible para los que se acer-
caban por allí. La empresa presentaba el nuevo Apollo, en su sexta versión, un coche propulsado por células sola-
res de alta eficiencia de arseniuro de galio (GaAs) desarrolladas por la propia compañía. El vehículo, creado por la
Universidad Nacional de Ciencias Aplicadas de Kaohsiung (KUAS), es capaz de desplazarse a una velocidad de 150
km/h, con una eficiencia de conversión del 30%. El Apollo VI pesa 130 kilos y mide 4,7 metros de longitud, 1,8 de
anchura y 1 metro de altura.

El stand de M-Com fue uno de los más visitados del salón,
gracias al Apolo VI.

Las células solares de alta eficiencia de GaAs de M-Com
garantizan una eficiencia de conversión del 30%.
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tores como los de la iluminación infrarroja, ratones
láser, células solares, comunicaciones de fibra óptica o
transmisión de datos a alta velocidad USB.
“M-Com cuenta con 125 empleados, 20 de los cuales
trabajan en el departamento de I+D para crear nuevos
productos y mejorar las prestaciones de los ya existen-
tes”, explica Larry. “Para nosotros es fundamental, por
ello, casi el 30% de nuestra facturación se destina a
investigación”, añade.�
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¿En qué sectores industriales se sustenta la
economía de Taiwán?
Una buena representación de nuestros principales sec-
tores se encuentra en Hsin Chu, una zona industrial de
alta tecnología creada en 1980, que cuenta con empre-
sas especializadas en informática y telecomunicacio-
nes. El complejo se encuentra al 100% de ocupación
desde hace años, así que el gobierno impulsó el esta-
bleciendo de otros dos parques científicos, uno en el
centro de Taiwán (CTSP) y otro en el sur (PCST). La
facturación en 2009 entre los tres parques tecnológicos
ascendió a 84.143 millones de dólares americanos.

¿Qué tipo de productos se desarrollan en
estos parques?
En ellos están ubicadas compañías especialistas en la
fabricación de móviles, tecnología LCD, materiales
semiconductores, tecnología LED, paneles solares,
maquinaria, accesorios y piezas de alta precisión, así
como chips y circuitos integrados.

Bautizada como Formosa (hermosa) por los portugueses en el siglo XVI,
la actual Taiwán es una pequeña isla de 23 millones de habitantes,
situada al este de China y al sur de Japón, su gran rival en tecnología.
Sus reducidas dimensiones geográficas no impiden que Taiwán sea el
segundo país mundial en capacidad productiva de semiconductores y de
tecnología TFT-LCD, y el cuarto fabricante de hardware informático y de
paneles solares. Jaime Chen, director de la división económica de la
Oficina Económica y Cultural de Taipéi, ubicada en Madrid, destaca en
esta entrevista la gran capacidad tecnológica de la isla y la calidad del
producto taiwanés. No en vano, el país invierte casi el 3% de su PIB en
investigación.

Javier García

Entrevista a Jaime Chen, director económico de la Oficina
Económica y Cultural de Taipéi

El sello ‘Made in Taiwan’
ofrece hoy una imagen 
de calidad a un 
precio razonable

“Taiwán cuenta con una
industria puntera que ofrece

un valor añadido, algo que no
aportan países emergentes

como China o países del
sureste asiático, con mano de
obra y costes de producción

más baratos”

“
Jaime Chen, director económico
de la Oficina Económica y
Cultural de Taipéi.
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Mucha competencia en esta industria...
Sí, pero parques científicos como el de Hsin Chu nos
ayudan a seguir avanzado en esta industria puntera y a
ofrecer un valor añadido, algo que no aportan países
emergentes como China o países del sureste asiático,
con mano de obra y costes de producción más baratos.

Entonces, ¿serán estos productos, los de
informática y telecomunicaciones, los más
exportados por su país?
Efectivamente, este tipo de productos son sin duda los
que más se venden en el extranjero. Últimamente, qui-
zás desde hace tres o cuatro años, empieza a tomar
terreno la energía solar y fotovoltaica. En la actualidad,
Taiwán es el cuarto país proveedor de paneles solares
del mundo.

¿Cuán importante es en este contexto el I+D?
Ilustraré la respuesta con un dato: Taiwán destina el
2,77% del PIB a investigación.

Eso es mucho...
Sí, además, en nuestro país, de 23 millones de habitan-
tes, contamos con 164 universidades, que trabajan codo
a codo con el mundo de la empresa. En Taiwán, de cada
1.000 personas, 58 están graduadas en la universidad.

¿Qué imagen cree que ofrece Taiwán como
país en el exterior?
Creo que el sector empresarial ve a Taiwán como un
país de alta tecnología. No hay que olvidar que Taiwán
es el segundo país en capacidad productiva de semicon-
ductores, el segundo país fabricante de TFT-LCD y la
cuarta potencia mundial en hardware informático, ade-
más de ocupar el cuarto puesto como proveedor de
paneles solares.

¿Y qué puede hacer el país para reforzar esa
imagen?
Pues seguir avanzado en estos sectores tecnológicos
para elevar nuestro valor añadido. Por ello, el Gobier-
no de Taiwán invierte grandes esfuerzos para incenti-
var a las empresas en valores como la innovación, el
diseño y la marca.

¿Y cuál cree que es la primera impresión, la
sensación del consumidor final cuando des-
cubre el sello ‘Made in Taiwan’ en el produc-
to que acaba de adquirir?
Hace treinta años quizás el producto de Taiwán era un
artículo barato de poca calidad. Hoy yo creo que nues-
tro sello ofrece una imagen de calidad a un precio
razonable. Muchos de nuestros productos son de
mejor calidad que los de Japón o Alemania.

Inevitablemente, en el inconsciente de
muchos occidentales se asocia, se relaciona a
Taiwán con China...
Sí, es cierto, pero somos muy diferentes. El empleado
taiwanés es muy trabajador, lo que no significa que no
se respeten sus derechos. Vivimos una situación muy
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Enlace comercial
La Oficina Económica y Cultural de Taipéi es
una representación del Gobierno de Taiwán en
España. En realidad, explica Chen, “se podría
decir que cumple las funciones de una embaja-
da; en ella, Francisco Hwang es el embajador y
representante de la oficina y yo soy el director
de la sección económica de la misma”.
El objetivo de la oficina económica es promover
el comercio y fomentar la inversión bilateral
entre España y Taiwán. “Somos como un enla-
ce entre ambos países, que presta servicio,
asistencia e información a quien la precise.
Cualquier empresario interesado en invertir
en nuestro país es muy bienvenido. Nosotros le
suministramos toda la información necesaria y
la ayuda que precise para establecer su oficina
o fábrica en Taiwán”.

“El sector empresarial internacional ve a Taiwán como un
país de alta tecnología”, afirma Chen.

Francisco Hwang,
embajador y
representante de la
Oficina Económica y
Cultural de Taipéi.
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diferente a la de China. De hecho, muchas personas de
países como Vietnam, Tailandia, Indonesia o, incluso,
de la propia China, vienen a Taiwán en busca de mejo-
res sueldos y mejores condiciones de trabajo.

Taiwán en el mundo
Taiwán cuenta con destacadas firmas interna-
cionales como los fabricantes de ordenadores,
componentes y accesorios Acer y Asus; la firma
de móviles HTC; los constructores de bicicletas
Merida y Giant; las firmas de software D-Link y
CyberLink; el fabricante de maquinaria y acce-
sorios de fitness Johnson Health Tech; los fabri-
cantes de dispositivos y accesorios informáticos
Transcend y Advantech, el diseñador de softwa-
re antivirus y de seguridad de contenidos Trend
Micro, y el proveedor de soluciones completas
de acceso a Internet para proveedores de servi-
cios, así como para empresas y hogares Zyxel,
entre otras compañías.

Según explica Chen, muchas personas de países como Vietnam,
Tailandia, Indonesia o, incluso, de la propia China, viajan a Taiwán en

busca de mejores sueldos y mejores condiciones de trabajo.

“Taiwán ofrece seguridad
política, una mentalidad muy
abierta hacia el occidental, la

eficiencia, puntualidad y
flexibilidad de las compañías

y una estratégica posición
geográfica en el continente”

¿Y en cuanto a la calidad de los productos?
Taiwán está invirtiendo mucho en China... en torno a
los 100.000 millones de dólares. Pero los productos
de calidad, los que necesitan de mano de obra cuali-
ficada y especializada, se siguen desarrollando en



nuestro país. Los departamentos de I+D+i están en
suelo taiwanés. En el mercado, podemos encontrar
productos chinos treinta o cuarenta veces más baratos
que los taiwaneses, pero claro, la calidad de estos últi-
mos es muy superior.

China no es un competidor...
No. En el mercado asiático nuestra gran competencia
es Japón.

Gran rival.
Sí, y una meta a alcanzar. También, en el sector de
máquina-herramienta, competimos con países como
Alemania y Suiza.

Valore del 1 al 10 la relación calidad-precio
de la tecnología y los productos taiwaneses.
Pues un 9: ofrecemos gran calidad a un precio muy
competitivo.

Muchos empresarios occidentales están
interesados en comerciar con su país. ¿Con
qué trabas y ventajas pueden encontrarse?
Para un español, quizá el idioma puede ser una traba.
Mucha gente en Taiwán habla castellano, pero creo
que no es suficiente para hacer negocios con países
hispanohablantes. De todos modos, el mundo de la
empresa en el país habla inglés.

¿Y de qué ventajas disfrutará?
Como ventajas, destacaría nuestra estratégica posi-
ción geográfica en el continente, nuestra seguridad
política y nuestra internacionalidad en materia de
comercio. Además, nuestras empresas tienen una
mentalidad muy abierta hacia el occidental. También
resaltaría la eficiencia, puntualidad y flexibilidad de
las compañías, que se saben adaptar a las necesidades
de sus clientes internacionales.

El país combina a la perfección tradición con tecnología
punta. En la imagen, un letrero LED informa a los visitantes

de un templo al sur de Taipéi, capital de Taiwán.

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN
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¿En qué sentido son flexibles?
Por ejemplo, muchas compañías de otros países no
suministran género si no se supera un número deter-
minado de unidades o kilos. En Taiwán abunda la
pequeña y mediana empresa, que sí está dispuesta a
hacerlo. También pueden incluso fabricar según el
diseño del cliente.

¿Qué hay de las falsificaciones y la piratería?
La protección de la propiedad intelectual de las empre-
sas extranjeras está totalmente garantizada.

¿Con qué argumentos trataría de convencer a
una empresa extranjera para que construya
una fábrica o un centro logístico en su país?
Nuestra cercanía y buen entendimiento comercial con
China es un factor a tener en cuenta, pero hay más. En
2009, la firma estadounidense de investigaciones
BERI (Busines Environment Risk Intellingence) situó
a Taiwán en el quinto puesto mundial en cuanto a su
entorno general idóneo para inversiones. También
ocupa el quinto lugar en lo que a riesgo de operación
se refiere. Además, según el instituto de negocios
internacional suizo IMD, Taiwán está situado en el
octavo puesto en competitividad. �

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

La isla, de 23 millones de habitantes,
cuenta con 10 millones de motocicletas.

Más información sobre la Oficina Económica y
Cultural de Taipéi en: www.taiwanembassy.org/ES

“La protección de
la propiedad intelectual

de las empresas
extranjeras en 

Taiwán está totalmente
garantizada”
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Atención Técnica

Distribuidor Oficial

Durante más de 60 años, WEICON ha sido sinónimo de la más alta 
calidad, incluso en condiciones extremas. En todo el mundo.

WEICON es especialista con una gran gama formada por
más de 300 productos. Productos que se utilizan en más de 
75 países cada día.

WEICON desarolla, produce y vende adhesivos, selladores
especiales, sprays técnicos, pastas y grasas lubricantes de 
alto rendimiento para todas las zonas de producción 
reparación y mantenimiento.

http://www.lidering.comhttp://www.weicon.ca 

Especialistas en productos para 
la reparación y mantenimiento
de equipos
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>>

La condensación
derivada del
funcionamiento interno
en las máquinas
expendedoras de
bebidas calientes, es
uno de los principales
problemas a los que
estas hacen frente,
convirtiéndose en la
principal fuente de
averías y en un
problema para la
correcta conservación
de los productos
perecederos
almacenados en ellas.
Pensando en este
problema, Stego,
compañía puntera en
desarrollos eléctricos y
electrónicos en el
campo de la gestión
térmica, ha diseñado y
desarrollado un sistema
que evita la
condensación en las
máquinas
dispensadoras.

Redacción Interempresas

Una resistencia calefactora se activa cuando la humedad relativa
de la máquina sobrepasa un cierto límite

Stego termina con los
problemas de
condensación en las
máquinas expendedoras

34|

Sistema eléctrico de
anticondensación ideado
por Stego.



El nuevo sistema permite activar una resisten-
cia calefactora en cuanto la humedad relativa
en el interior de la máquina sobrepase ciertos
límites, secando de esta manera el aire del
interior y evitando así la condensación. Este
sistema eléctrico se compone de un higrostato
electrónico y una resistencia calefactora con
ventilación. En cuanto el higrostato electróni-
co EFR 012 detecta que la humedad relativa del
aire en el interior sobrepasa el 50% rF, activa
la resistencia calefactora con ventilación CS
028/150W, con lo que se evita la no deseada
condensación, salvaguardando así el material
almacenado y evitando una prematura caduci-
dad, que obligaría a un gasto en mantenimien-
to y reposición superior al deseado.

Por su reducido tamaño,
esta instalación resulta

óptima para aquellos
armarios o equipos en

donde el espacio resulta
muy importante

Al ser de pequeño tamaño tanto el higrostato
mecánico como la resistencia calefactora, esta
instalación resulta óptima para aquellos
armarios o equipos en donde el espacio
resulta muy importante. Garantizando una
temperatura constante y un control de la
humedad que evita la condensación del agua,
este sistema eléctrico imposibilita las dis-
funciones y averías que se derivan de la con-
densación sobre los productos en polvo, al
tiempo que prolonga su vida útil. Esto reper-
cute enormemente en la frecuencia de las
visitas de mantenimiento y reposición, dán-
dole a cada máquina expendedora un tiempo
de autonomía muy superior.
Además, y para facilitar el montaje de este
sistema eléctrico anticondensación, Stego
dispone del soporte autoadhesivo Stegofix,
pensado para la fijación de pequeños apara-
tos, lo que simplifica seriamente esta a veces
dificultosa tarea, convirtiéndose en la solu-
ción ideal para la instalación de aparatos en
espacios reducidos.
Con este sistema eléctrico anticondensación,
Stego se pone a la cabeza de las soluciones
para máquinas dispensadoras, asegurando
con sencillez los productos almacenados al
mismo tiempo que prolonga la vida útil de las
máquinas, convirtiendo la inversión en este
sistema en un importante ahorro en tiempo y
dinero.�

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN
ASPIRACION INDUSTRIAL DE 
HUMOS, NEBLINAS, POLVO.

Aspiración localizada de vapores y 

olores.

Extensa gama de brazos articulados, filtros móviles, fijos para aspiración 

localizada y filtración de humos, neblinas o polvo en trabajos de 

soldadura, mecanizados, manipulación de materias en polvo, 

dosificaciones, etc. Instalaciones individuales o centralizadas, diseño e 

instalación.

IBERCLEAN, S.A.
IBERCLEAN, S.A.
Pol.Industrial Les Ginesteres c.D s/n.

08293 COLLBATO (Barcelona)

Tel 93 777.01.31 Fax. 93 777.07.14

Http:www.iberclean.com

Aspiración localizada en mecanizado 

de piezas.

Equipo móvil de extracción provisto de 

brazo articulado y filtro.

Brazo telescópico con alcance entre 

1 y 1,4 mts,

Brazo articulado de aspiración unido a 

prolongación para alcance de hasta 8 m.

Aspiración  de  humos  y   su filtrado 

posterior.
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>>

La tecnología de inspección por rayos X se ha consoli-
dado como una solución fiable e integral que se ha
diseñado para que las empresas cumplan estas condi-
ciones. Los sistemas de inspección por rayos X se uti-
lizan para la inspección de productos bombeados, a gra-
nel y de final de línea en una amplia variedad de tipos
de envasado de las industrias alimentaria, farmacéutica
y afines.

La popularidad de la
tecnología de inspección por

rayos X se basa en su
versatilidad, flexibilidad y
precisión como método de

detección de contaminantes y
garantía de calidad

La popularidad de la tecnología de inspección por rayos X
se basa en su versatilidad, flexibilidad y precisión como
método de detección de contaminantes y garantía de cali-
dad. Los fabricantes cuentan con el apoyo de un sistema
que les ayuda a garantizar la integridad del producto y la
reducción de falsos rechazos y, en última instancia, a eli-
minar retiradas de producto sin sacrificar la productivi-
dad. Según los responsables de la toma de decisiones, este
nivel de supervisión y control de calidad es fundamental
para las operaciones, en especial si se tiene en cuenta la

La detección y el rechazo inmediatos de contaminantes para garantizar la calidad y la seguridad de
los productos es el factor que las empresas de las industrias de procesamiento y envasado de
productos alimentarios y farmacéuticos consideran una de sus máximas prioridades. El aumento de
la productividad, la reducción de los plazos de entrega, las entregas puntuales y el cumplimiento de
la legislación y la normativa, son también preocupaciones recurrentes.

Lluís Pol, director de ventas de Mettler-Toledo Safeline X-ray

Para elegir un sistema en concreto es útil evaluar los riesgos de
los posibles contaminates

Sistemas de 
inspección por rayos X
examinados de cerca

influencia y la repercusión de la reacción del consumidor
ante una retirada de producto.
En una encuesta de IBM sobre adultos compradores de
comestibles en 10 de las ciudades más importantes de EE
UU realizada en junio de 2009, se recopilaron las opinio-
nes de estos compradores sobre cuestiones de seguridad
alimentaria. Se obtuvo la información siguiente:
- El 83% pudo decir el nombre de un producto retirado en

los dos últimos años por contaminación.
- El 49% tendría más reticencias a la hora de comprar un

producto de alimentación que se retiró por contamina-
ción.

- El 63% confirmó que no compraría un producto de ali-
mentación que estuviera implicado en un escándalo de
contaminación hasta que se detectara y se solucionara
la fuente de contaminación.

La necesidad urgente de seguridad y calidad está dispa-
rando la demanda de la tecnología de rayos X. Queremos
aprovechar esta oportunidad para analizar la tecnología de
rayos X como herramienta de inspección de productos.

Rayos X, mucho más que detección de
contaminación
La tecnología de rayos X proporciona una detección
excepcional de material férrico, no férrico y de acero ino-
xidable, así como de otros cuerpos extraños como vidrio,
metal, piedras, huesos, plásticos de alta densidad como
teflón y compuestos de caucho como Viton. Además, los
sistemas de detección por rayos X pueden realizar simul-
táneamente una amplia gama de controles de calidad en
línea, como la medición de la masa, el recuento de com-
ponentes, la identificación de productos que faltan o que
están dañados, la supervisión de niveles de llenado, la ins-
pección de la integridad del sellado y la detección de
envases o productos dañados.
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Los sistemas de inspección por rayos X como herramienta de control
de calidad es prácticamente ilimitado.

tado. Pueden detectar defectos ocultos del producto que
no resultan peligrosos pero sí influyen negativamente en
el consumidor, como un comprimido roto o la falta de un
comprimido en un blíster, una porción de arroz de peso
insuficiente en una comida preparada, un sellado defec-
tuoso en una gasa quirúrgica o en un yogur, y un número
incorrecto de galletas en una caja. La inspección por rayos
X es la herramienta adecuada para superar el mayor reto
comercial posible: la producción de alimentos y produc-
tos farmacéuticos siempre perfectos.

Cuándo elegir los rayos X
Muchas veces cuesta decidir qué sistema de inspección
de productos es el más adecuado para una determinada
aplicación. No es raro que los fabricantes dispongan de
sistemas tanto de detección de metales como de ins-
pección por rayos X en la misma línea para garantizar al
máximo la calidad y seguridad. Por los conocimientos y
la experiencia que poseemos en este ámbito, cada tec-
nología disponible tiene sus propias ventajas según la
aplicación.
Para tomar una decisión sobre qué sistema adquirir y
dónde integrarlo será útil una evaluación de riesgos de los
posibles contaminantes y los puntos de la línea de pro-
ducción donde podrían introducirse en el producto. Los
sistemas de inspección por rayos X son perfectos para la
detección de contaminantes densos, como vidrio, metal,
piedras, plásticos de alta densidad y caucho. Según la ubi-
cación del sistema de inspección por rayos X en la línea de
producción, se puede utilizar un sistema para tubería para
productos bombeados, un sistema para graneles para pro-
ductos sueltos, y un sistema de inspección por rayos X del
envasado final para la inspección del producto final.
En comparación con los sistemas de detección de meta-
les, los sistemas de inspección por rayos X han supuesto,
tradicionalmente, un porcentaje inferior del total del
mercado de inspección de productos. Sin embargo, desde
su consolidación en la década de 1990, se ha acelerado el
crecimiento, debido al aumento del número de cuerpos
extraños (como partículas no metálicas) que los sistemas
de detección de metales no pueden detectar. El sistema de
inspección por rayos X también puede realizar otros tipos
de inspecciones, como el recuento de componentes, la
identificación de piezas deformadas, la verificación de
masas y masas por zonas, el control de nivel de llenado y
la inspección de sellado, así como la detección de encar-
tes, como artículos promocionales, lo que garantiza no
sólo la seguridad del producto, sino también su integri-
dad, en especial para productos al final de la línea. �

Conclusión
La inspección por rayos X ofrece a los fabrican-
tes farmacéuticos y de alimentos la tecnología
fiable y sólida que necesitan para garantizar la
seguridad y la integridad de los productos. Pro-
porciona a los fabricantes preocupados por los
costes la tecnología necesaria para respaldar la
reputación de la marca, mientras luchan por
crecer a escala nacional e internacional.

Al ofrecer una excelente sensibilidad de detección, los
sistemas de inspección por rayos X aumentan la produc-
tividad, ya que garantizan que los productos están libres
de contaminantes, se reducen los falsos rechazos, se
minimiza el desperdicio de producto y, a la vez, se maxi-
miza el tiempo de funcionamiento de producción y se
reducen los costes.
Las ventajas de los sistemas de detección por rayos X son
que se pueden instalar al final de las líneas de producción
y pueden permitir la inspección de varios productos dis-
tintos con un solo sistema, lo que proporciona eficiencia
y flexibilidad operativa. La tecnología de rayos X es idó-
nea para la inspección de alta velocidad, capaz de mani-
pular hasta 1500 productos por minuto, o 10 toneladas
por hora en el caso de las aplicaciones a granel, en función
de los productos que se inspeccionen.
Hoy en día, no basta con afirmar que se toma muy en
serio el control de calidad y la seguridad del producto:
tiene que demostrarlo. Disponer de datos fiables y traza-
bles es fundamental para garantizar la seguridad alimen-
taria. La inspección por rayos X permite a los fabricantes
cumplir con los estándares legislativos y normativos
nacionales e internacionales como HACCP (Análisis de
riesgos y puntos de control críticos), GFSI (Iniciativa
mundial de seguridad alimentaria) y GMP (Buenas prác-
ticas de fabricación), así como los estándares definidos
por los minoristas. 
Podría decirse que el punto a favor más destacable de la
tecnología de inspección por rayos X es su valor para los
fabricantes farmacéuticos y de alimentos, como método
efectivo de garantía de calidad y seguridad sin ralentizar
la producción. Los fabricantes que han implementado sis-
temas de inspección por rayos X confirman el efecto
positivo de los sistemas de advertencia para detectar y
rechazar con rapidez productos defectuosos, así como la
ventaja que supone una limpieza y un mantenimiento
fáciles y rápidos, lo que garantiza un tiempo de funciona-
miento máximo de la línea de producción.
El uso de los sistemas de inspección por rayos X como
herramienta de control de calidad es prácticamente ilimi-
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>>Mondragon Automoción presenta su proyecto de movilidad
sostenible

El coche eléctrico, una
oportunidad de negocio
para la automoción

El proyecto es resultado del trabajo,
liderado por Mondragón Automoción,
de los centros tecnológicos Edertek,
Koniker y MTC; de Mondragon Eskola
Politeknikoa y LKS Diara, más la
experiencia de Lotus Engineering.

Mondragon Automoción presentó el pasado junio, en el Polo de Innovación Garaia, sus
credenciales como proveedor de soluciones integrales para automoción ante el nuevo panorama de
movilidad sostenible que se avecina en el sector a nivel mundial. City Car es el exponente del
trabajo que se ha venido realizando en ‘Movilidad sostenible’ durante el último año y medio y que
va a permitir el desarrollo de nuevos productos, actividades y negocios en automoción.

Redacción Interempresas
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Datos proyecto 
‘Coche eléctrico/
Movilidad
sostenible’

35 investigadores han traba-
jado durante año y medio
para alumbrar este proyecto
de coche eléctrico.
En la actualidad 130 investi-
gadores de Mondragon están
trabajando en el desarrollo
de productos ligados al coche
eléctrico.
Se prevé la inversión de 15
millones de euros en el desa-
rrollo de programas a corto.La seguridad de los pasajeros ha sido el criterio más

importante en el diseño del vehículo.

Pero además de mostrar un modelo propio de City Car también se presentaron varias iniciativas y
proyectos concretos orientados a consolidar su posicionamiento como referente mundial del sector.

City Car, el coche urbano
Se trata del primer City Car concebido y desarrollado por diversas empresas integradas en Mondra-
gon. De hecho, la materialización de este proyecto ha constituido todo un ejercicio de cooperación
capitaneado por Mondragón Automoción y con la participación de los centros tecnológicos Eder-
tek, Koniker y MTC; de Mondragon Eskola Politeknikoa y de LKS Diara, que han contado con la
experiencia de Lotus Engineering en el proyecto.

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

Es un coche pensado para cuatro personas que además de un maletero trasero, dispone de
un portamaletas delantero suplementario de gran utilidad en ciudad.
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El vehículo eléctrico de ciudad ideado por Mondragon
incorpora un motor de 45 kW de potencia, acelera de 0 a
50 kilómetros por hora en 5 segundos, su velocidad máxi-
ma es de 105 kilómetros hora y su autonomía es de 80
kilómetros. La seguridad de los pasajeros ha sido el crite-
rio más importante en el diseño del vehículo. Posee una
estructura frontal especialmente concebida para absorber
impactos y está equipado con 9 ‘airbags’ de serie. Es un
coche pensado para cuatro personas que además de un
maletero trasero, dispone de un portamaletas delantero
suplementario de gran utilidad en ciudad.

Lotus Range Extender, el motor ecológico
Por otra parte, también a finales de junio Fagor Ederlan y
Lotus Engineering firmaron un acuerdo identificando las
claves de desarrollo de un eco-motor generador para su

posterior fabricación. El acuerdo permitirá a Fagor Ederlan
desarrollar un nuevo negocio para diseñar, fabricar y
comercializar dichos motores para el sector de automo-
ción. El Lotus Range Extender será un nuevo motor ecoló-
gico para los automóviles eléctricos del futuro, el cual per-
mitirá una notable reducción de las emisiones de CO2 de
los automóviles actuales. Un primar prototipo ha sido pre-
sentado por Lotus Engineering en la feria de Ginebra el
mes de marzo.
El marco actual de colaboración entre Fagor Ederlan y
Lotus Engineering establece un plan de I+D colaborativo,
fruto del cual se llegará a la futura fabricación y ensambla-
do de motores Range Extender en Euskadi. El nuevo motor
se desarrollará en el periodo 2010 a 2013 por un equipo
mixto de 60 ingenieros investigadores de Lotus y Edertek,
unidad de I+D del Grupo Fagor Ederlan.■
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CIDIA: I+D para el mundo 
del automóvil
CIDIA es una nueva cooperativa de servicios
recientemente constituida y en la que partici-
pan Mondragon Automoción y Mondragon Goi
Eskola Politeknikoa. Se trata de un centro de
I+D para el desarrollo de automóviles que
nace con un triple objetivo. Por un lado, será
una entidad que servirá a Mondragon Automo-
ción para la promoción de nuevos negocios y
actividades; por otro lado, posibilitará a Mon-
dragon Goi Eskola Politeknikoa estructurar la
investigación en torno al sector de automo-
ción; y por último, articular un núcleo de
investigadores —inicialmente emplea a 7 per-
sonas— que permite el desarrollo integral del
vehículo.
Mondragon Automoción va a mantener su
estrategia principal como un grupo proveedor
de primer nivel para los fabricantes de auto-
móviles. Asimismo, pretende aprovechar las
oportunidades del coche eléctrico para mejo-
rar la colaboración con sus clientes y cree que
en este escenario de cambios importantes
puede aspirar a la producción de coches eléc-
tricos en el futuro.

El Lotus Range Extender será un nuevo motor ecológico
para los automóviles eléctricos del futuro, reduciendo

notablemente las emisiones de CO2.
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En la última década, la demanda creciente de energía ha
estimulado la aparición de fuentes de energía alternati-
vas al petróleo. De esta forma, se han desarrollado dife-
rentes tecnologías que tratan de utilizar energías reno-
vables, como el viento, las mareas o la radiación solar.
La utilización de la radiación solar para generar electri-
cidad a través de sistemas fotovoltaicos ha tenido un
desarrollo espectacular en los últimos cinco años. Este
desarrollo se ha debido a diferentes aspectos entre los
que podemos destacar tanto la madurez de esta tecno-
logía como el incentivo económico proporcionado por
parte de los estados. En cualquier caso, el hecho es que
este desarrollo ha supuesto la aparición de muchas
empresas dedicadas al desarrollo, instalación y gestión
de parques o huertos solares. Como ejemplo de este
desarrollo del sector fotovoltaico podemos citar a
España que es en la actualidad uno de los principales
productores a nivel mundial de energía fotovoltaica con
una potencia instalada estimada de 3.200 MW.

Los paneles fotovoltaicos
El sistema de paneles fotovoltaicos está constituido por
paneles o módulos que contienen las celdas basadas en
semiconductores sensibles a la radiación solar encarga-
das de generar la tensión CC. La tecnología de estas
células fotovoltaicas puede variar, destacando tecnolo-
gías como la de silicio policristalino, de película delga-
da, telururo de cadmio o GaAs, cada una con sus rendi-
mientos específicos. Estas células se agrupan en el
panel en una o varias series en paralelo para lograr la

La energía fotovoltaica es más que una realidad en nuestro país, es ya un negocio creciente que
requiere asistencia y mantenimiento para conseguir el máximo rendimiento. Una de las tecnologías
recomendadas para ese objetivo es la termografía, capaz de detectar posibles problemas de
funcionamiento en las placas solares cuando trabajan a máximo rendimiento. Desde Fluke nos
enseñan a mantenerlas como es debido. 

Fuente: Roberto Poyato, Departamento de Soporte Técnico de Fluke Iberica

Si no se cuida la estructura del panel fotovoltaico, un fallo en
una de las células puede dar lugar a una pérdida total o parcial
de la potencia

La termografía, 
una herramienta eficaz
en el mantenimiento de
placas solares

tensión y potencia deseada. En condiciones normales
de funcionamiento cada célula fotovoltaica, al recibir la
radiación del sol, genera una tensión que al sumarse
con el resto de las células en serie proporciona la ten-
sión de salida del panel que alimentará al inversor para
generar la tensión alterna de salida. La relación entre la
tensión y la corriente proporcionada por la célula viene
dada por su curva característica I/V. En el caso de que
la célula esté sometida a radiación solar el valor de IxV
será mayor que cero, es decir se generará electricidad.
Sin embargo, cuando una celda está averiada o no gene-
ra energía porque no recibe la radiación del sol, se
puede polarizar de forma inversa pasando a comportar-
se como una carga en vez de un generador, lo cual puede
implicar una alta disipación de calor. Esta situación es
fácilmente detectable si se utiliza una cámara termo-
gráfica Fluke con tecnología IRFusion. Esta cámara ter-
mográfica va a capturar simultáneamente una imagen

A la izquierda, gráfico de una celda irradiada por el sol. A la
derecha, gráfico de una celda no irradiada o con un fallo
técnico no detectado.
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térmica totalmente radiométrica junto con
una imagen de luz visible superponiéndo-
las píxel a píxel con diferentes grados de
fundido. La imagen así obtenida va a mostrar, por un
lado, las temperaturas de la superficie de los objetos
mostrados, en este caso los paneles fotovoltaicos, a tra-
vés de una paleta de colores seleccionable por el usua-
rio que presentará con diferentes colores las diversas
temperaturas; y por otro lado, una imagen de luz visi-
ble que facilite la identificación de los elementos. Gra-
cias a la imagen térmica podremos ver el sobrecalenta-
miento de las celdas defectuosas.

“La termografía nos va a
permitir identificar a

distancia y de una forma muy
rápida los paneles que

presentan puntos calientes”

Las condiciones más favorables para la detección de
este tipo de problemas serán aquellas en las que el
panel proporcione la máxima potencia, normalmente al
mediodía en un día despejado. En estas circunstancias
se pueden encontrar celdas a temperaturas tan elevadas
como 111 °C. Dependiendo de la estructura del panel
fotovoltaico y dado que las celdas se conectan en serie
para lograr la tensión más adecuada para el inversor
utilizado, un fallo en una de las células podría dar lugar
a una pérdida total o parcial de potencia de un panel
fotovoltaico. En cualquiera de los casos, este tipo de
problema supone una disminución del rendimiento del
panel, lo que se traducirá en un mayor tiempo para
lograr el retorno de la inversión. Adicionalmente, los
problemas asociados a una sobretemperatura pueden
dar lugar a que las celdas adyacentes disminuyan su
eficiencia o que incluso lleguen a averiarse, expandién-
dose el problema por el panel. La inspección de paneles
fotovoltaicos con una cámara termográfica se puede
realizar tanto desde la parte frontal como desde la parte
posterior del panel. En este último caso, se presenta la
ventaja de que se evitarán problemas relacionados con
reflejos solares o aquellos derivados de la baja emisivi-
dad asociada a la superficie cristalina del panel.
En cualquier caso, la termografía nos va a permitir
identificar a distancia y de una forma muy rápida los
paneles que presentan puntos calientes. Simplemente
tendremos que hacer un barrido de la instalación con la
cámara termográfica. Para tratar de evitar los problemas

asociados a la polarización inversa de las celdas, los
módulos fotovoltaicos pueden incluir diodos de pro-
tección (bloqueo, antiretorno o by-pass) que van a disi-
par más potencia cuanto mayor sea el número de célu-
las defectuosas. Este calentamiento podrá ser detecta-
do también con el uso de la cámara termográfica revi-
sando el panel por el lado de las conexiones. Se debe
prestar especial atención a la presencia de sombras
sobre los paneles fotovoltaicos provocadas por árboles,
torres de media tensión, otros paneles, etc., que pueden
originar la aparición de áreas térmicas irregulares que
den lugar a una falsa interpretación (especialmente si
las termografías son tomadas demasiado pronto en la
mañana o demasiado tarde por la tarde). Igualmente se
debe tener en cuenta la presencia de viento ya que este,
por convección, va a reducir la temperatura de los pun-
tos calientes, los cuales podrían no considerarse como
fallos reales.

Otros elementos a inspeccionar
Otras áreas que pueden ser supervisadas con una
cámara termográfica son los motores de los seguidores.
Debido a diferentes situaciones tales como las condi-
ciones ambientales a las que se ven sometidos o si su
dimensionamiento no ha sido el correcto, estos moto-
res pueden presentar calentamientos que pueden acor-
tar su vida de forma importante. Estos calentamientos
pueden estar provocados por aspectos mecánicos (pro-
blemas en los cojinetes, alineamientos, etc.), problemas
de ventilación, fugas en los devanados, etc. Para verifi-
car el perfecto funcionamiento del motor resulta muy
útil utilizar otros instrumentos de medida tales como
pinzas para medida de fugas, medidores de aislamiento,
etc. Igualmente podremos utilizar la cámara termográ-
fica para detectar problemas de calentamiento en
inversores y transformadores de media tensión. En
estos últimos se podrán detectar problemas en las
conexiones de baja y media tensión, así como proble-
mas internos en los devanados, etc.
Otro ámbito donde la termografía puede ser de gran
ayuda para el mantenimiento tanto preventivo como
predictivo es la revisión de todos los puntos de cone-
xión, los cuales con el tiempo pueden aflojarse dando
lugar a problemas de funcionamiento y paradas innece-
sarias, sobre todo teniendo en cuenta que una planta
fotovoltaica puede implicar un gran número de cone-
xiones y cuadros eléctricos tanto en CC como CA. En
este sentido hay que tener en cuenta que una mala
conexión supone un punto de mayor resistencia, es
decir un punto donde se va a producir una mayor disi-
pación térmica por efecto Joule.

Dos ejemplos de paneles
solares con múltiples puntos y

zonas calientes.
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Conclusiones
Dado el plazo de amortización de las
plantas fotovoltaicas, entre 6 y 10 años, es
crítico asegurarse de que el rendimiento
de la planta esté dentro de los límites
considerados durante la etapa de diseño
de la misma, de forma que se asegure su
rentabilidad durante todo el periodo de
explotación. En este sentido, la termogra-
fía es una herramienta indispensable para
el análisis del funcionamiento y eficiencia de los dife-
rentes elementos que componen la instalación:
módulos fotovoltaicos, conexiones, motores, trans-
formadores, inversores, etc. Una reducción de la efi-
ciencia de los paneles fotovoltaicos puede suponer un
incremento importante del período de amortización
de la planta. Como en muchas otras instalaciones y
procesos la temperatura es una variable decisiva en el
correcto funcionamiento de los equipos.
Sirva como ejemplo una regla básica que indica que,
para un equipo dado, un incremento de 10°C por enci-
ma de la temperatura de funcionamiento recomenda-
da por el fabricante del mismo puede suponer una
reducción del 50% de su vida de trabajo. Esta sencilla
regla nos muestra cómo una temperatura excesiva
puede suponer un coste importante en cuanto a equi-
pos y mantenimiento en general. Adicionalmente, si
consideramos que los paneles solares son elementos
donde se integran un gran número de celdas semicon-

ductoras, el calentamiento generado en una celda
defectuosa puede dar lugar al deterioro de las celdas
vecinas agravándose el problema conforme pasa el
tiempo.
Otro aspecto muy importante es la aceptación de la
planta durante el proceso de puesta en marcha. En
este caso una cámara termográfica es una herramien-
ta muy valiosa ya que le va a permitir al responsable
de la planta detectar aquellos paneles fotovoltaicos
que presenten defectos de fabricación y aplicar las
garantías oportunas. Todos estos aspectos nos mues-
tran cómo la termografía es una herramienta indis-
pensable para el mantenimiento de las instalaciones,
lo cual viene favorecido por un uso y utilización real-
mente sencillos que permite su total integración en el
conjunto de herramientas de los técnicos de manteni-
miento (multímetros, pinzas amperimétricas, pinzas
de fugas, telurómetros, medidores de asilamiento,
analizadores de calidad eléctrica, etc.).�

Diferentes ejemplos de termografías mostrando puntos con malas conexiones.
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No hablamos de tecnología de ciencia ficción, ni de un
capítulo de CSI, sino de una ciencia, la biometría, capaz
ya en nuestros días, de analizar una porción de nuestro
cuerpo que nos identifique ante un sistema de seguri-
dad o identificación. Aunque hay muchos métodos uti-
lizables, los más populares en biometría son la identi-
ficación dactilar, la facial, la ocular, la palmar, de voz o
de ADN. Todos estos métodos son cada vez más utili-
zados en sectores como la hostelería o el inmobiliario,
y los vemos día a día en hospitales, gimnasios, bancos
y, desde hace unos meses con la llegada del nuevo DNI
Digital, en la Administración pública.

La identificación biométrica hace tiempo que dejó de ser un cliché de las películas de ciencia
ficción o de espías. En la actualidad, es una realidad presente en nuestra sociedad, que nos permite
identificarnos mediante varios sistemas y ejercer un mejor control de las personas que entran y
salen de nuestros edificios. Aunque también es una ciencia de gran utilidad para hacer
seguimientos en otros campos como la domótica o el control de especies en extinción.

Ricard Arís

Sectores como la hostelería, la sanidad, la construcción, los
bancos o los espacios comerciales y supermercados ya lo utilizan
en España

La biometría ya forma
parte de nuestras vidas

Como es natural, por ser la más antigua y con una
mayor base de datos, la más extendida es la tecnología
de identificación dactilar (las huellas digitales de toda
la vida). Ya sea por sus extremas medidas de seguridad
o porque han visto en esta tecnología un gran mercado
de negocio, Estados Unidos es el país donde más
implantada está. No solo es obligatoria en sus aero-
puertos, sino que también se está sustituyendo la clá-
sica tarjeta de crédito por nuestro dedo pulgar, como
método de pago sin dinero en metálico. Según algunos
estudios, ya son 2.400 los supermercados y estableci-
mientos comerciales estadounidenses que disponen de
esta tecnología.

Estados Unidos es el país
donde más instaurada está la

biometría como sistema de
seguridad y control de
acceso, además de sus

aplicaciones comerciales

Es el sistema denominado Pay By Touch (que podría
traducirse como 'pagar por toque' o 'pagar tocando'),
que nos permite pagar un producto utilizando nuestra
identificación por huellas dactilares. Según CNN, el
banco polaco BPS es la primera institución bancaria
que ha instalado un cajero automático con identifica-
ción biométrica. Eso permitirá a los usuarios y clien-
tes de este banco sacar dinero de sus cuentas corrien-
tes identificándose únicamente con su dedo pulgar.

El sistema de identificación FingerVein de Kimaldi,
suministrado por Actum.



|45

Hitachi ha suministrado a este banco
la tecnología 'FingerVein' (vena de
dedo), con el cual una luz infrarroja
escanea el dedo para detectar un
patrón único de microvenas que se
encuentran bajo nuestra piel. Este
sistema es mucho más seguro, según
representantes de la marca japonesa,
que la detección de huellas dactilares,
ya que tiene una tasa de aceptación
falsa de uno entre un millón. Es por
tanto un sistema casi tan seguro
como el de lectura de iris.

Biometría en nuestro país
Precisamente, una de las empresas
que distribuye de tecnología Finger-
Vein en nuestro país es Actum, que
proporciona de una amplia gama de
productos biométricos Kimaldi,
como el terminal biométrico vascular
FingerVein. Este es un terminal que
usa el esquema de venas del dedo
como patrón biométrico para identi-
ficar al usuario. El patrón vascular es
una característica interna por lo que
no le afecta que el dedo esté dañado o
erosionado. A diferencia de otros sis-
temas vasculares como el de la palma de la mano, este
sistema usa el patrón vascular del dedo, que es un
método más rápido y fácil de utilizar, según comentan
representantes de Actum y Kimaldi.
Este es un sistema que se utiliza en numerosas institu-
ciones financieras japonesas y que es compatible con
otras tecnologías de identificación (RFID, eDNI o PIN).
En sus dos versiones (Offline y Online) ofrece un buen
rendimiento. En el primer caso, tiene un comporta-
miento autónomo con conectividad. No necesita estar
conectado para su operativa normal, ya que la conecti-
vidad online a software remoto es sólo necesaria para
su configuración, descarga de registros y envío de even-
tos en tiempo real, aunque tiene una limitación a 1.000
templates en 1:1 y 1:N. La versión online, por otra parte,
tiene una flexibilidad total, ya que el comportamiento
del equipo es controlado a tiempo real por el software
remoto del host. También tiene una limitación a 1.000
templates en 1:N, pero un número ilimitado en 1:1.

En nuestro país, Actum
distribuye los sistemas

biometricos Kreta y
FingerVein de Kimaldi

El organismo independiente de referencia International
Biometric Group, que periódicamente hace compara-
ciones de las prestaciones de los sistemas biométricos,
muestra en su Round 6 Public Report que la tecnología
biométrica vascular del FingerVein tiene las tasas de

FRR, FAR y FTE más bajas de todos los sistemas vascu-
lares del mercado, incluso mejores que la biometría de
iris. Además, la velocidad de reconocimiento es casi el
doble que los sistemas de referencia de palma de la
mano y casi el triple que los de iris.
Por otro lado, Actum también distribuye el sistema
Kimaldi Kreta, que según sus fabricantes es “el termi-
nal de control de acceso y control de presencia más
robusto y adaptable del mercado”. El Kreta3 dispone de
múltiples opciones de lectores (Huella dactilar, RFID,
eDNI, Smart Card, Banda magnética...), de un terminal
offline con monitorización y control a tiempo real
(online), es adaptable a entornos de alta seguridad y es
robusto y de fácil programación (con las herramientas
SDK).
También tiene un funcionamiento off-line y memoria
no volátil para almacenar la base de datos. En esta se
guardan todos los eventos que se producen a través del
terminal. Los fichajes de acceso, activación de alarma y
otros eventos son enviados de forma online en tiempo
real y almacenados en la memoria no volátil del termi-
nal para ser recuperados cuando se desee. El registro de
evento incluye información del momento en que se han
producido y del tipo de evento producido.
Por su parte, la empresa catalana Saident acaba de pre-
sentar un nuevo sistema biométrico de identificación
por las venas de la palma de la mano. Un sistema simi-
lar al 'finger vein', útil tanto para puestos de seguridad
de acceso de las empresas como para la identificación y
seguimiento de personas, con la posibilidad de dar
mensajes de bienvenida, proporcionar información
diversa o incluso incluir mensajes promocionales. Este
sistema, se puede aplicar en lugares donde se requiera
alta fiabilidad de identificación de personas, como los
sectores público o militar.■
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El sistema de identificación
dactilar Kreta Kimaldi.
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En el mundo de los negocios, como en
la guerra o el amor, todo vale. Y en los
tiempos que corren, parece que la
colaboración entre empresas resulta
más rentable que poner palos en las
ruedas del vecino. La empresa
especialista en pantallas gráficas y
táctiles Pro-face, la de productos
optoelectrónicos Leuze electronic, y
Vacon, que desarrolla, fabrica y
comercializa convertidores de
frecuencia de baja tensión, se han
dado la mano en esta iniciativa
aprovechando las sinergias que
comparten presentando en un mismo
acto sus empresas y sus novedades.

Laia Banús

Las tres compañías realizaron sendas presentaciones técnicas en un
acto en el Camp Nou

Pro-face + Vacon + 
Leuze electronic,
aprovechando sinergias

Los organizadores, posando en las instalaciones del Camp Nou. De
izquierda a derecha: David Berbis y Santiago García, director comercial y
consejero delegado de Vacon; Manuel González, gerente de Pro-face; Jaume
Torres y Iñaki Gallastegi, gerente y director comercial de Leuze electronic; y
Mónica Sánchez y Marc Noguera, del departamento de Administración y
Técnico de Pro-face, respectivamente.
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En el campo de un campeón —el vigente de la Liga Espa-
ñola de Fútbol, en concreto— tres empresas, también
campeonas cada una en su terreno, se unieron y colabo-
raron en un acto de presentación conjunto en una de las
salas VIP de las instalaciones blaugrana. En palabras de
uno de sus principales promotores, Manuel González,
gerente de Pro-Face HMI Spain, S.L., la idea fue buscar la
colaboración dentro del ámbito de automatismos, “apro-

vechar la sinergias del producto y ofrecer no solo un pro-
ducto sino una aplicación-solución”. Y de paso, las tres
empresas anfitrionas compartieron contactos, al traer
cada una de ellas a sus clientes al evento. Asimismo,
actos como este ofrecen “un mejor motivo/servicio/ofer-
ta al cliente, ya que hoy en día cuesta que los clientes se
desplacen a una presentación de un solo producto, y así
al menos aprovechaban el viaje”.

Gama de productos Pro-face.
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Pro-face, la mejor comunicación 
hombre-máquina
La especialista en elementos para diálogo hombre-
máquina Pro-face presentó su organización y producto
con la intervención de su gerente, Manuel González, su
delegado comercial en Cataluña, Levante y Aragón, Joa-
quim Riera, y Marc Noguera, del departamento técnico
de la delegación española de esta compañía japonesa.
González, gerente de la delegación de Pro-face para Espa-
ña y Portugal, informó sobre la organización de Pro-face
(Digital). Con fábricas en Japón y ahora también en
China, aunque “bajo control japonés”, las delegaciones y
red de distribuidores de Pro-face cubren gran parte del
mundo, por lo que se puede hallar servicio técnico en
cualquier país. 

Joaquim Riera fue el encargado de explicar a los presen-
tes la gama de hardware de Pro-face. Como comentó
Riera, los productos de la marca más conocidos son los
terminales operadores, con los que “tenemos más pre-
sencia en el mercado”, aunque Pro-face también ofrece
PC táctiles y PC industriales, preparados para funcionar
24 sobre 24 horas.
La gama GP de terminales operadores Pro-face se carac-
teriza por ser multiprotocolo, ya que, como aclaró Riera,
“los podemos conectar con la práctica totalidad de autó-

matas que hay en el mercado”. Si una aplicación necesita
movilidad, Pro-face ofrece la gama ‘Handy’, una pantalla
transportable y ligera, conectable en cualquier parte de la
máquina. Por otra parte, si se necesita entradas de vídeo
y audio, la marca japonesa ofrece una gama multimedia,
que permite conexionar cámaras en la propia pantalla y
gestionar estas señales, además de reproducir archivos
multimedia. Pero si algo destaca de estos terminales es el
alta conectividad. “Podemos gestionar hasta cuatro pro-
tocolos de forma simultánea, conectado varios autóma-
tas a la pantalla, que nos está haciendo de pasarela aglu-
tinando toda esta información”, explicó Riera. Entre las
novedades de producto, Riera destacó la nueva GP 4100,
una pequeña pantalla más económica y compacta, mono-
croma y con formato panorámico. Ofrece la posibilidad
de cambiar el color a través del software, y puede colo-
carse vertical u horizontalmente, según las necesidades.
Otra novedad a destacar son unas pantallas de alta lumi-
nosidad —con una luminancia de 1.000 candelas por
metro cuadrado en pantallas de 5,7” en lugar de 500,
como en una pantalla estándar—, que permite ver inclu-
so con la luz del sol.
Y si algo diferencia a Pro-face de su competencia es sin
duda su software. “El alma de todos nuestros productos
es nuestro software. Sin él, nuestros productos no dejan
de ser productos con características destacadas y nada
más”, señaló Joaquim Riera. Marc Noguera, del departa-
mento técnico de Pro-face remarcó “la potencia extra
de esta herramienta”, que la diferencia del resto del
mercado.
Noguera presentó el nuevo software GP-Pro EX, en el
que se incluye una herramienta de conversión pensada
para las pantallas que se programaban con el software
antiguo. GP-Pro EX sirve para todas las pantallas Pro-
face, y permite conectar en una misma pantalla dife-
rentes autómatas con diferentes drivers, además de leer
lápices de memoria a través de puertos USB o incluso
tarjetas de compact flash. El software incluye una
extensa librería que se puede ampliar online desde la
página web de Pro-face.Otras funciones a destacar que
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Manuel González, gerente de Pro-face HMI Spain, S.L.

Marc Noguera, del departamento Técnico de Pro-face y
Joaquim Riera, delegado comercial en Cataluña, Levante y
Aragón (detrás) durante la presentación que realizó Pro-face.

El público se interesó por los artículos Pro-face expuestos.
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incluye el software, entre muchas otras, es por ejemplo la
de gravar alarmas a través de un buffer interno que regis-
tra 60 segundos desde que salta la alarma. Permite tam-
bién visualizar 4 imágenes a la vez, generar gráficas de
tendencias con datos históricos y registrar automática
todas las operaciones producidas, aplicación muy útil en
sectores como el farmacéutico. Otra novedad es el GP-
Viewer EX, que permite conectarse e interactuar con una
pantalla situada a distancia.

Leuze electronic, especialistas en
optoelectrónica
Jaume Torres, gerente de Leuze electronic en España e
Iñaki Gallastegi, su director comercial, fueron los encar-
gados de presentar su empresa y sus productos. Torres
partió del eslogan de Leuze, ‘The sensor people’, que aúna
el valor del equipo humano que hay tras la gama de pro-
ductos Leuze electronic con la seguridad que aporta una
empresa con más de 40 años de historia. Dos divisiones
forman el Grupo Leuze: por un lado Leuze bielomatik,
dedicada al desarrollo de maquinaria para la manipula-
ción de papel, la soldadura en plástico (sobre todo dirigi-
da al sector de la automoción) y los sistemas de lubrifi-
cación y microlubrificación para máquina-herramienta; y
Leuze electronic, que desarrolla dispositivos optoelec-
trónicos y sistemas para la automatización. “Nos consi-
deramos especialistas en todo lo que tiene que ver con el
tratamiento de la luz”, afirmó Torres.
Los productos Leuze electronic están diseñados buscan-
do al máximo la modularidad, “aumentando su conecti-
vidad con los buses que hay actualmente en el mercado
y pensando también en los que vendrán en el futuro”,
explicó Iñaki Gallastegi. El director comercial de Leuze
electronic, S.A. también apuntó cuáles eran los 5 secto-
res estratégicos de desarrollo de los productos Leuze
electronic —Logística interna, Envase y embalaje, Auto-
moción, Industria gráfica e Industria farmacéutica—,
aunque, añadió, la modularidad de estos artículos permi-
te aplicarlos en otros sectores como el de la madera, la
automatización de procesos, la electrónica, etc.
Toda la gama Leuze electronic puede subdividirse en tres
grandes divisiones: detección, identificación y seguridad.
En cuanto a detección, el amplio abanico abarca todo tipo
de sensores optoelectrónicos utilizados en procesos de
producción y automatización, y que deben subsanar pro-
blemas como las interferencias con fuentes de luz exter-
na, los embalajes reflectantes y duras condiciones
ambientales con elevados niveles de suciedad o cambios

Momento de la presentación de Iñaki Gallastegi, director
comercial de Leuze electronic, S.A.

Artículos de Leuze electronic en exposición.Jaume Torres, gerente de Leuze electronic, S.A.
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de temperatura extremos. Para afrontar estos
retos, Leuze propone tecnologías como A2LS,
con la que, suprimiendo activamente la luz
ambiental, se evitan las interferencias de la luz;
o la conectividad optimizada de IO-Link, con la
que cada componente de automatización puede
manejarse individualmente.
En la división de identificación, la amplia gama
de productos de las diferentes tecnologías de
IDENT permite la identificación de códigos de
barras, códigos 2-D y transponders (TAGS)
RFDI, tal como la medición óptica de distancias,
la transmisión óptica de datos, el posiciona-
miento y el procesamiento de imágenes. Una
innovación importante en este campo es el sis-
tema de posicionamiento por códigos de barras,
especialmente desarrollado para sistemas auto-
máticos de posicionamiento como transporta-
dores, electrovías, etc. Otras novedades son por
ejemplo el lector de códigos de barras BCL 34 donde se
ha integrado por primera vez el interfaz del bus de campo
Profibus que permite parametrizar directamente vía sis-
tema de control PLC y vía comunicación datos de alta
velocidad. También el BCL 500i integra buses de campo
y la segunda generación de la tecnología CRT (recons-
trucción de códigos de barras). La herramienta ‘webCon-
fig’ instalada en el lector facilita su parametrización sin
software adicional.
En lo que se refiere a seguridad, los sensores optoeléctri-
cos Leuze ofrecen protección personal cumpliendo
estándares internacionales, según norma CEI 61508-1 y
sin representar ningún obstáculo en los procedimientos
de trabajo. La gama de productos Leuze electronic para la
seguridad industrial pasa por los escáner láser de seguri-
dad, como los célebres Rotoscan, las cortinas ópticas, los
transceptores y barreras de seguridad multihaz y mono-
haz, sensores de seguridad para Profibus, módulos, y un
largo etcétera. Asimismo, tal y como contó Gallastegi, la
empresa cuenta con una nueva división dedicada a la
asesoría en seguridad, con la que la empresa realiza labo-
res de asesoramiento tanto para las aplicaciones e inge-
niería de seguridad, para la puesta en marcha de cual-
quier dispositivo, y servicios de inspecciones periódicas
in situ, y de atención telefónica con disponibilidad las 24
horas del día. 

Vacon, variadores de frecuencia 
con nombre y apellido
Santiago García y David Berbis, consejero delegado y
director comercial respectivamente de Vacon Drives
Ibérica, S.A., fueron los encargados de presentar su
empresa, una multinacional finlandesa con unidades de
I+D e instalaciones de producción en Finlandia, EE UU,
China e Italia y oficinas de venta en más de 25 países.
La clave del éxito de Vacon está en su extrema especia-
lización: desarrollan única y exclusivamente converti-
dores de CA de velocidad variable. La aplicación de
estos variadores en cualquier motor eléctrico conven-
cional proporciona tanto ahorro energético como una
mejora palpable en el control de los procesos. El ahorro
energético va en línea con lo que Santiago García defi-
nió como “tecnología limpia”, esto es, se gasta menos
energía para producir un variador Vacon que la energía

que puede ayudar a ahorrar en su vida útil este varia-
dor. “Los motores eléctricos gastan el 30% de la ener-
gía consumida a nivel mundial. Si usáramos en todos
estos motores variadores de frecuencia ahorraríamos
un 30% de energía. Es decir, con el uso de variadores en
todos los motores eléctricos conseguiríamos un ahorro
del orden del 10% a nivel mundial. Solo el 10% de los
motores eléctricos en todo el mundo cuentan con
variadores de frecuencia, entonces tenemos un amplio
campo donde podemos realmente trabajar y contribuir
al ahorro energético”.

Con este evento, las empresas
anfitrionas aprovecharon la
sinergias entre sus productos

ofreciendo además una
aplicación-solución

La especialización lleva a Vacon además a fabricar de
manera casi “artesanal” sus variadores de frecuencia.
“Cada variador tiene nombre y apellidos; trabajamos
bajo pedido, nunca fabricamos para stock. Somos la
compañía más grande a nivel mundial que solo hace-
mos variadores de frecuencia y por eso somos los que
más sabemos de este producto”. Al fabricarlos uno a
uno, estos variadores están testados al 100%, como
explicó David Berbis, director comercial de la compañía
en España. El I+D también juega un importante papel
en la compañía. Vacon invierte el 7% de su facturación
en investigación y desarrollo, consiguiendo así una
amplia cartera de productos, con convertidores que van
de los 25 kW a los 5 MW. Asimismo, recientemente
Vacon ha entrado en el mercado de las energías renova-
bles, sobre todo la eólica y la solar, centrando su desa-
rrollo e I+D en las instalaciones de la compañía en tie-
rras catalanas, en concreto en Manresa (Barcelona).
Tras las presentaciones, los asistentes pudieron disfru-
tar de un cóctel.�
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Santiago García, durante su presentación de la empresa Vacon.



TÉCNICAS DE VACÍO

>>

Desde el envasado individual de productos hasta la manipulación de capas completas de productos.
Las técnicas de vacío se perfilan como alternativas que incrementan la productividad en procesos
de envasado y logística. Una metodología que resulta vital ante el papel, cada vez más importante,
que adquiere el envasado y embalaje de productos, sobre todo alimentarios.

Fuente: Schmalz
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Soluciones de vacío para una manipulación racional y económica
en todos los procesos de envasado y logística

Técnicas de vacío
aplicables a 
toda la cadena de
procesos logísticos

Ventosa de Elastodur resistente al desgaste para la preparación, plegado, llenado y cierre de cajas de cartón en el proceso de envasado.
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Cada vez más, los envases adquieren una mayor rele-
vancia en el día a día. De la gran variedad de productos
a envasar y de los tipos de envasado y modo de trans-
porte, ha surgido un sector industrial propio, al alza en
todo el mundo. Aproximadamente dos tercios de las
mercancías envasadas provienen del sector alimentario.
Así pues, las características del envase dependen no
solo de la amplia variedad de productos y su distribu-
ción, sino también de otros factores. Hace ya mucho
tiempo, que la función del envase no se limita a la pro-
tección de la mercancía durante el transporte y el alma-
cenamiento: este simplifica la utilización del producto,
llama la atención, hace publicidad e informa. Así, sir-
ven también de atractivo de compra para el consumidor
final. Pero hasta que el usuario tiene el producto enva-
sado en sus manos, se recorre un largo camino. Antes,
tiene lugar una serie de complejos procesos logísticos,
como la adquisición, almacenamiento, flujo de material,
producción y preparación de expediciones, hasta la dis-
tribución. Si uno sigue estos procesos, se perciben
rápidamente qué desafíos resultan de ellos para la
manipulación del producto y el envase.

Manejo con vacío de cualquier envase y
material para envasado
De los requisitos mencionados, se desprenden un sin-
fín de tipos de envasado, como cajas de cartón, bolsas,
blísters, trays, latas, botellas y compuestos de envases
individuales, los así llamados 'Multipacks'. Estos no se
pueden manejar con una ventosa universal, sino que
exigen ventosas especiales o, como mínimo, sistemas
de ventosas multifuncionales y de aplicación flexible.
Las garras mecánicas, eléctricas o neumáticas presen-
tan aquí, también en combinación, claras desventajas.
Frecuentemente son muy caras y, pese a ello, muy poco
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Paletizado/Despaletizado mediante el elevador de tubo de vacío JumboFlex
para elevar y mover cajas de cartón ergonómicamente.

El material de silicona
utilizado por Schmalz
cumple con todos los

requisitos de 
la Food and Drug

Administration o FDA
(Administración de

Alimentos y Fármacos, 
en inglés) y del BfR
(Instituto alemán 
para la evaluación 

de riesgos)

flexibles. Asimismo, el objetivo es la manipulación
segura y dinámica de diversos materiales de envasado,
como papel, cartón, madera, metal, vidrio, plástico/PET
y materiales compuestos. Por si aún fuera poco, la
cadena de procesos logísticos, que abarca desde la pro-
ducción hasta el suministro al consumidor final, está
marcada por diversos niveles de envasado, especial-
mente en el sector de los bienes de consumo. Al enva-
sado primario le siguen uno o varios más de secunda-
rio; por debajo surgen además procesos  a los que
siguen después los de paletización y despaletización.
De ello, resultan  distintos requisitos sobre el modo de
manejo, ya fuere llenar, reenvasar, paletizar, despaleti-
zar, preparar expediciones, reunir y paletizar de nuevo.
Frente a esta extensa variedad de productos, envases,
materiales y tareas de manipulación la alternativa es
siempre la misma. La sola manipulación con vacío per-
mite a productores y distribuidores mover de forma
segura, rápida y económica productos y envases en
todos los pasos del proceso. Schmalz, especialista en
técnica de vacío, ofrece las soluciones adecuadas de
automatización y manipulación para cada paso del
mismo. Su amplio programa de suministro abarca
desde la ventosa individual para la manipulación de
productos sin envasar en máquinas envasadoras, hasta
el sistema completo para la manipulación de capas de
productos en estaciones de paletizado de grandes cen-
tros de preparación de expediciones.

El vacío manipula productos, material de
envasado y envases, sean o no secundarios 
En la primera fase del envasado, el producto producido
se envasa en su envoltorio. Debido a las duraciones de
los ciclos, las garras mecánico-eléctricas alcanzan rápi-
damente el límite de su capacidad de rendimiento. Por



su parte, las ventosas de vacío de Schmalz, junto a los
rápidos robots Scara o Hexapod, hacen posible un
manipulado en un tiempo mínimo, una sujeción segu-
ra, un transporte dinámico a la posición de descarga y,
a su vez, una descarga rápida de los productos a enva-
sar. Con la variedad de geometrías y materiales de las
ventosas en el mercado, Schmalz ofrece la solución
adecuada para cada usuario. Las ventosas de silicona
inalterables por comestibles permiten, por ejemplo, el
llenado seguro, higiénico y sin problemas de trays con
bombones o galletas. El material de silicona utilizado
por Schmalz cumple con todos los requisitos de la Food
and Drug Administration o FDA (Administración de
Alimentos y Fármacos, en inglés) y del BfR (Instituto
alemán para la evaluación de riesgos). Otro ejemplo de
embalaje primario es el llenado sin deterioros de deli-
cados chips de seguridad en blísters.
El proceso de envasado secundario incluye las tareas de
preparación, formación, carga y cierre de cajas de car-
tón con seguridad de procesos. En este caso, se emplea
la técnica de vacío de Schmalz  para cargar y formar
recortes de cartón con una formadora rotatoria de mar-
cha rápida (hasta 100 cajas de cartón por minuto). Aquí
se utilizan ventosas especialmente concebidas para la
industria del envasado hechas del material Elastodur,
resistente al desgaste. Con su cuerpo fundamental
reforzado y el labio sellador adaptable, estas ventosas
están indicadas para la manipulación de cajas de cartón

y productos con estabilidad propia. Cuando los envases
son inestables, como los paquetes de lámina, gomas de
fruta, barras de chocolate selladas o bebidas de yogur,
las ventosas para lámina, a base de caucho natural,
constituyen la solución idónea.
Además, Schmalz suministra todos los componentes
para la realización de sistemas de ventosas de vacío
completos y para conectar a dispositivos de manipula-
ción y robots de todo tipo. Un vacío que se establece a
partir de eyectores potentes, bombas y soplantes dise-
ñadas para que funcionen, desde el punto de vista ener-
gético, de manera eficiente y rentable. Las válvulas e
interruptores de vacío sirven para el control y la vigi-
lancia del vacío, a la vez que garantizan la máxima segu-
ridad en el proceso. El programa se redondea con filtros
y elementos de unión y de fijación.

Paletizado/Despaletizado racional de los
envases durante la preparación de
expediciones
La manipulación de productos y mercancías en los pro-
cesos mencionados hasta ahora se efectúa de forma
completamente automática. Para el apilado/cambio de
pila y el paletizado/despaletizado de embalajes secun-
darios de cartón, cajas y otros recipientes existen siste-
mas manuales y robotizados. Para el paletizado/despa-
letizado manual, Schmalz cuenta con un programa con
los elevadores de tubo de las series JumboErgo y Jum-

Estación de paletizado robotizada con garra de ventosas SSP para el paletizado/despaletizado de cajas de cartón de diferentes tamaños.
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boFlex que mueven, de manera ergonómica, segura y
rápida las más diversas mercancías. El usuario puede
elegir entre distintas variantes de ventosas para todo
tipo de cajas de cartón, sacos de papel o de plástico,
capas de productos y palets. Unas ventosas que se cam-
bian en cuestión de segundos, sin herramientas, gracias
al adaptador de cambio rápido.
En las estaciones de paletizado automatizadas, de uso
básicamente en grandes centros de almacenamiento y
distribución, se utilizan sistemas de ventosas de vacío
multifuncionales de Schmalz, adecuadas para aplica-
ciones single-pick, row-pick y layer-pick. Los especia-
listas en técnica de vacío de Schmalz se responsabilizan
de asegurar una integración rápida y sin problemas en
todo el sistema. De la combinación entre ventosas de
vacío para superficies FXC, de estructura flexible, y las
ventosas de vacío en forma de araña, de estructura rígi-
da, se pueden realizar, de manera económica, sistemas
de ventosas individuales. Si se trata por el contrario de
un paletizado/despaletizado por capas de productos o
envases, el sistema de ventosas de vacío para superfi-
cies SPZ es el ideal. Este último es capaz de paletizar
capas de productos distintos sobre el mismo palé. Una
posición distinta de los productos dentro de una capa
no constituye ningún problema.
Una vez envasado y paletizado, el producto emprende
su largo camino hasta el consumidor final. Un vistazo a
los procesos antes mencionados muestra cómo se pue-

den conseguir aumentos notables de productividad en
los procesos de envasado y logística mediante una
automatización y un diseño del flujo de material inte-
ligentes. El amplio know-how de procesos y el extenso
programa de suministro con muchos desarrollos espe-
cíficos para los ramos profesionales hacen de Schmalz
el proveedor líder de soluciones de vacío en todos los
procesos. �

Sistema de ventosas de vacío para superficies SPZ para el
paletizado/despaletizado de capas completas de productos en
instalaciones automatizadas.
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BIEMH 2010

>>
Miles de profesionales de todo el mundo visitan la 26ª edición de la Bienal Española de Máquina-
Herramienta, que se clausuró el sábado, 5 de junio, “desafiando y triunfando sobre la situación de
crisis generalizada”, tal y como señaló en rueda de prensa José Miguel Corres, consejero delegado
de Bilbao Exhibition Centre.

Redacción Interempresas

Más de 35.000 visitantes pasan por la última edición de la bienal
de máquina-herramienta

BIEMH 2010 desafía 
la crisis y cierra con 
un balance positivo 
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reafirmaron el liderazgo y la calidad de BIEMH, en
correspondencia con el esfuerzo comercial y econó-
mico llevado a cabo por la organización de este certa-
men industrial”, en palabras de sus organizadores.
Asimismo, la presencia de profesionales de empresas
con gran capacidad de compra ha favorecido el desarro-
llo de contactos y operaciones comerciales muy signi-
ficativas. Concretamente, estos visitantes pertenecían a
las categorías de producción, en un 21%, dirección /
gerencia, un 20%, jefes de departamento, en un 17,6%
y jefes de compra, un 16%.

Más de 1.000 fabricantes
internacionales,

importadores y distribuidores
mostraron la maquinaria más

avanzada y las últimas
novedades en tecnología 

en el BEC

Por otra parte, según los datos aportados por la orga-
nización, la Biemh 2010 generó un impacto económi-
co en su entorno más cercano de más de 25 millones
de euros. Señalan también que, además de los visitan-
tes de la feria, asistieron más de 50 escuelas de for-
mación profesional procedentes de toda España, des-

En total participaron en el certamen 35.263 visitantes
procedentes de un conjunto de 54 países, muchos de
ellos mercados estratégicos e importantes consumi-
dores de máquina-herramienta como Portugal, Fran-
cia, Alemania, Turquía y Suiza, en Europa, así como
de India, Argentina, Rusia, Brasil, Magreb, Chile, Isra-
el, China y México. En el ámbito nacional, las áreas
geográficas con mayor representación fueron Catalu-
ña, Madrid, Castilla-León y Navarra, además de la
propia Comunidad Autónoma Vasca. “Estos visitantes

BIEMH 2010 atrajo a grandes marcas de los sectores de
automoción, electrodomésticos, aeronáutica, energía eólica y

ferrocarril, entre otros.



tacando por su distancia las de Almería, Granada,
Madrid, A Coruña, etc.
El presidente de la Asociación de Fabricantes de
Máquina Herramienta, Koldo Arandia, valoró positi-
vamente esta 26ª edición de la Biemh tanto por su
nivel expositivo como por la respuesta de público,
puntualizando que “la feria ofreció una muestra tec-
nológicamente muy completa y servicios de alto valor
añadido”.
Koldo Arandia señaló también que, en estos momen-
tos, se vive un “punto de inflexión estadístico, en el
que la curva ascendente empieza a evidenciarse”. A
ello contribuyó, entre otras cosas, el ‘Plan Renove’
anunciado al comienzo de la feria por
parte del Consejero de Industria del
Gobierno Vasco, Bernabé Unda, que
tuvo un efecto dinamizador sobre el
desarrollo de las operaciones comer-
ciales a lo largo de la muestra. El pre-
sidente de AFM comentó, asimismo,
que entre sus asociados presentes en
la exposición el 75% ha valorado esta
26ª edición de la Biemh como ‘positi-
va’.
Los sectores con mayor número de
empresas expositoras han sido los de
máquina-herramienta por deforma-
ción, con un 17% del total de firmas, y
el de máquina-herramienta por arran-
que, con un 16%. El resto de la mues-
tra se ha completado con otras áreas
como las de herramientas para máqui-
na-herramienta, accesorios, servicios
al taller y a la empresa, metrología y
control de calidad, otras máquinas y
equipos, soldadura y oxicorte, mani-
pulación y robótica, CAD/CAM/CAE,
y equipos hidráulicos y neumáticos.
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Con el mejor apoyo
institucional
La semana comenzó con la inauguración ofi-
cial, presidida por el Príncipe Felipe, que
estuvo acompañado por el Lehendakari Patxi
López y otras autoridades, y a lo largo de los
días se acercaron a Bilbao Exhibition Centre
el Consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo del Gobierno Vasco, Bernabé Unda, los
Diputados Generales de Bizkaia y Gipuzkoa,
José Luis Bilbao y Markel Olano, la Comisión
de Industria del Parlamento Vasco y una dele-
gación del Grupo Parlamentario Socialista de
Cantabria, otras de La Rioja, así como los res-
ponsables de las asociaciones patronales
como Confebask, Adegi, además de represen-
tantes del ICEX y el Secretario General de
Innovación del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, Juan Tomás Hernani, entre otros.

Pese a la situación 
económica y la propia del

sector, las empresas
fabricantes han apostado de

nuevo por la feria

La Bienal destacó por la sobresaliente calidad exposi-
tiva de los stands en los que se pudieron conocer las
tendencias tecnológicas principales, llamando espe-
cialmente la atención las máquinas para grandes apli-
caciones de mecanizado en las que el sector español
ostenta el liderazgo del mercado, y las soluciones
especializadas para los sectores eólico, ferrocarril o
aeronáutico. Además, fue significativa la aportación
de los centros tecnológicos en temas de automatiza-
ción, micromecanizado, máquinas portátiles, visión
artificial, control dimensional, robótica y nuevas
aplicaciones.
Cabe destacar también que desde la organización
apuntan que las expectativas con las que tanto los
organizadores como los expositores iniciaron la vigé-
sima sexta edición de la Bienal se han visto amplia-
mente superadas.
Además, y a pesar de que la contratación de la feria
se inició en el peor momento de la crisis económica,
destacan que “las empresas fabricantes de máquinas-
herramienta han mostrado su firme compromiso con
el evento en el que han representado el grupo más
destacado”. En concreto, ocuparon un 24% de la
superficie neta de exposición.■

Las empresas fabricantes de
máquinas-herramienta ocuparon 
un 24% de la superficie neta de
exposición.
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>>
AUTOMATIZACIÓN VITIVINÍCOLA

Bacosoft desarrolla un sistema que rastrea el historial de los
caldos, en sentido ascendente o descendente

Vinos con ‘currículo’, 
o la trazabilidad en 
el sector vinícola

Trazabilidad sí o no. A fin de valorar la
posible implantación de un sistema de
este tipo en la elaboración de un vino
determinado, el profesional se debe pre-
guntar una serie de cuestiones a las que
debería saber responder. Por ejemplo, las
parcelas en las que se ha cultivado, así
como las variedades que lo estructuran. El
tipo de depósitos o barricas por las que ha
transcurrido su crianza. Los coupages que
han intervenido y en qué proporción a fin
de dotarlo de una serie de cualidades,
dónde se distribuirá cada una de las bote-
llas, etcétera. A esta valoración, cualquier
negocio bodeguero debe tener en cuenta
otros factores, como la presión que ejer-
cen clientes y consumidores de estos
productos, cada vez mejor informados. Al
respecto, empresas como Bacosoft inves-
tigan nuevos sistemas de trazabilidad que
faciliten toda la información necesaria
relacionada con el historial de ese vino.

Diversos niveles de traza
El sistema de trazabilidad, de Bacosoft, rastrea los
vinos de forma ágil y sencilla para el usuario. Ade-
más, ofrece varios niveles de traza, de manera que se
puede ‘ascender’ en la trazabilidad de una botella,
descubrir todos los trasiegos y coupages llevados a
cabo e incluso se puede remontar al cultivo en la par-
cela. Así se pueden conocer los parámetros de madu-
ración, rendimientos y trabajos realizados: todo en el
mismo árbol de exploración. También se puede hacer
el recorrido inverso, es decir, desde el traslado de la
uva o desde el descube de un depósito tras la fer-

mentación y ‘descender’ en el árbol de exploración
hasta llegar al consumidor final.
Igualmente, esta tecnología permite efectuar trazas
‘cruzadas’ en el árbol de exploración de cualquier
botella, de manera que se conozcan todos sus com-
ponentes. Basta un ejemplo para hacerse una idea de
la cantidad y variedad de información que se puede
obtener. En caso de existir algún problema con el
corcho de un lote de vino, es fácil suponer que ese
corcho dará problemas en otros lotes. Con un solo
clic, el sistema Bacosoft mostrará todos los embote-

En general, el vino es una bebida difícil de trazar, si con ello se pretende conocer el origen,
producción y crianza a la que se somete. En buena parte de los casos, no es fácil discernir, con
exactitud, la o las parcelas en las que se ha cultivado un caldo determinado, las variedades que le
dan cuerpo o los coupages que han intervenido en su elaboración. La implantación de sistemas de
trazabilidad supone una práctica, cada vez más habitual, en el sector bodeguero. Bacosoft agiliza
esta tarea mediante su nuevo sistema que permite incluso cruzar trazas diferentes.

Redacción Interempresas

El sistema de Bacosoft facilita un árbol de exploración sumamente completo sobre
un caldo específico.



tas de código de barras EAN-128, según la normativa
Aecoc. Se trata de un tipo de identificación cada vez
más solicitado por la clientela. De esta manera, se
simplifica la identificación de la mercancía y se lle-
van a cabo expediciones a través de lectores tipo
PDA.■

llados que tienen el mismo lote de corcho y donde se
halla, ya sea en la propia bodega o en cualquier otra
fase del proceso de producción, transformación o
comercialización.
El último paso en la cadena de trazabilidad atañe a la
distribución. En este caso, Bacosoft imprime etique-

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

Gestión de una bodega
mediante una interfaz gráfica

En cualquier bodega se precisa un control de los
movimientos y procesos que se realicen, así como
de los análisis, correcciones y otras tareas implica-
das en la producción de vino. Bacosoft permite este
control en cuanto a la elaboración, ya que asigna la
trazabilidad al producto a medida que varía su proceso, se conocen los costes de producción, las existencias, y así
un largo etcétera. Para ello, se dispone de una interfaz que representa gráficamente el interior de la bodega y donde
se llevarán a cabo los movimientos correspondientes mediante un simple arrastrar y soltar con el mouse, con lo que
se le indicarán los litros a trasegar.
Igualmente, para registrar una analítica realizada a un depósito, el usuario tan solo debe seleccionarlo en pantalla
e introducir los valores obtenidos. El proceso será similar para registrar una corrección: se elegirá el depósito, o
varios si es necesario, el tipo de corrección y se le indicará la dosis. Por tanto, se conseguirá la trazabilidad de las
materias auxiliares y se irá incrementando el coste del vino, lo que dará de baja del almacén la cantidad consumi-
da. Otras tareas a gestionar con este sistema son la posibilidad de registrar los controles que efectúe la empresa por
sistemas APPCC, como pueden ser limpiezas de depósitos y maquinaria, así como tener al día todo el control de
documentación que implica una norma ISO.

La trazabilidad, con la tecnología Bacosoft, también es útil
para supervisar movimientos, costes, informes de existencias y

otras tareas en la bodega.
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NANOTECNOLOGÍA

>>Primer Congreso Mundial de Nanotecnología e Infraestructuras
de Investigación

“En menos de 5 años
estaremos en un mundo
nanotecnológico”

Congreso Gennesys

Centenares de científicos y cargos políticos de
todo el mundo participarán, del 26 al 28 de mayo,
en el Primer Congreso Internacional Gennesys
de Nanotecnología e Infraestructuras de Investi-
gación. Se trata del primer evento a nivel inter-
nacional sobre este campo, que será clave en el
futuro para la investigación científica de alto nivel
y el desarrollo de innovaciones industriales.

Carles Miravitlles y Jordi Marquet.

La nanotecnología es un campo de las ciencias aplica-
das, dedicado al control y manipulación de la materia a
una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel
de átomos y moléculas. Se trata de una tecnología mul-
tidisciplinar y, por tanto, lo único que tienen en común
las diferentes disciplinas es la escala de la materia con
la que trabajan, los llamados nanomateriales. Sin
embargo, estas disciplinas abren las puertas a la com-
prensión de nuevos fenómenos y al descubrimiento de
nuevas propiedades susceptibles de ser utilizables a
escala macroscópica y microscópica.
Los expertos calculan que la nanotecnología generará
un negocio de entre uno y tres billones de dólares en
diez años. Aunque nos encontramos en los inicios de
estos desarrollos, en la actualidad se calcula que los
productos nanotecnológicos mueven un mercado de

La importancia de la nanotecnología y las nanociencias
en el futuro de la ciencia y de la industria es un hecho
asumido por la comunidad internacional, que motiva
que los Estados dediquen cada año mayores recursos a
crear instrumentos de análisis que permitan avanzar
hacia investigación con nanomateriales. Sin embargo,
las infraestructuras necesarias son extremadamente
sofisticadas y caras.
Según explica Jordi Marquet, “la nanotecnología puede
llegar a ser muy cara y, por esta razón, es necesario que
los diferentes gobiernos, los investigadores y la indus-
tria planifiquen y concreten hacia donde tienen que ir
las inversiones. En este sentido, el congreso Gennesys
reunirá a expertos, personas con capacidad de decisión
política y directivos de la industria, que marcarán hacia
donde irá la nanotecnología los próximos años”.

La nanotecnología avanza muy deprisa. Y aunque existe todavía un desconocimiento muy
generalizado, lo cierto es que sus múltiples aplicaciones ya forman parte de nuestra vida cotidiana.
Desde cremas solares, raquetas, esquís, cristales antiralladuras, filtros de agua o filtros para los
tubos de escape, hasta multitud de medicamentos, existen muchos productos derivados de la
nanotecnología que ya se encuentran en el mercado. Según el director general del Parc de Recerca
UAB, Jordi Marquet, “la nanotecnología está llamada a convertirse en poco tiempo en una
tecnología de aplicación general, como la electricidad o la informática. Dada la rapidez con la que
se avanza en este campo, creemos que en menos de 5 años, la nanotecnología estará presente en
gran parte de los sectores industriales, desde el textil hasta el medio ambiente, pasando por sus
aplicaciones médicas, energéticas o en las tecnologías de la información y la comunicación”. 

Redacción Interempresas
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unos 200.000 millones de dólares en todo el mundo.
Aunque algunas infraestructuras, como las fuentes de radia-
ción de luz sincrotrón y de neutrones, representan inversio-
nes millonarias, como el recién inaugurado Sincrotrón Alba
con una inversión de más de 200 millones de euros, los
expertos están totalmente convencidos de su necesidad.
Según Jordi Marquet, “estas inversiones están plenamente
justificadas porque nos permitirán avanzar rápidamente en
el desarrollo de nuevas aplicaciones para la ciencia y la
industria, con un impacto directo y positivo en la sociedad
y en el medio ambiente”.
España es, en Europa, un claro ejemplo de apuesta decidida
por la nanociencia y nanotecnología. De hecho, este campo
constituye una línea estratégica del Plan Nacional de Inves-

Entre las innumerables aplicaciones en la indus-
tria está la obtención de materiales más resisten-
tes y flexibles lo que, por poner un ejemplo, tiene
un impacto directo tanto en productos de deporte
como las raquetas, como en la industria automo-
vilística o de la aviación, con la posibilidad de pro-
ducir vehículos más ligeros y resistentes que con-
suman menos carburante. Las energías renova-
bles, la industria textil o la medicina son otros
campos cuya aplicación tiene una incidencia
directa en el medio ambiente y la calidad de vida
de las personas.

tigación, que lleva ya 2 años funcionando en nuestro país.
A nivel internacional, se ha vivido un rápido incremento
del interés de la inversión pública y privada, especial-
mente en países como EE UU, Japón, China o la Federa-
ción Rusa, solo por citar algunos de los más significati-
vos.
En la UE, sin embargo, aunque las inversiones en los pro-
gramas nacionales de los Estados miembros están cre-
ciendo de forma rápida, este crecimiento se ha hecho
hasta ahora por separado, siendo necesaria una política
común.■

Pöppelmann Ibérica, S.R.L.U. · Plaça Vicenç Casanovas 11-15 · 08340 Vilassar de Mar (Barcelona) · Espaňa · Tel. 93 754 09 20
Fax 93 754 09 21 · kapsto-es@poeppelmann.com · www.poeppelmann.com

Cápsulas de roscaTapones cuadrados Tapones protectores
sin rosca

Tapones con
lengüeta

Tapones roscados Caperuzas protec-
toras sin rosca

Elementos protectores de plástico para todos los casos.
Programa estándar con aprox. 3.000 versiones
– disponibles en stock.
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Contrariamente a muchos otros productos, el software
no se desgasta. Una licencia usada tiene para el com-
prador el mismo valor que una nueva, con la diferencia
de que el comprador se la compra a usedSoft a un pre-
cio mucho más económico. El
ahorro que esta empresa per-
mite a sus clientes oscila
entre el 20 y el 50% depen-
diendo de la actualidad del
software.
Ese potencial de ahorro tam-
bién ha convencido al gigante
europeo Edeka: “Cuando se
tienen tantos puestos de tra-
bajo como en nuestro caso, no
siempre es juicioso comprar
siempre el software más
actual ni tampoco es absolu-
tamente necesario”, explica
Ralf Klement del grupo Edeka,
uno de los consorcios europe-
os líderes de comercio al por
menor. “Hemos ahorrado un
66% en comparación con el
precio de las licencias nuevas”.

Garantizado sin desgaste

El software
usado
comienza a
implantarse
en España

España, mercado en crecimiento
La idea de comercializar licencias de software que ya no
se necesitan es originaria de Alemania. usedSoft fue
uno de los primeros proveedores en establecer en este

país, en 2003, el mercado de
segunda mano. También las
empresas españolas se mostra-
ron interesadas desde un princi-
pio. La resonancia fue tal que
usedSoft ha abierto este verano
en España una oficina de ventas.
“La demanda de software usado
en España va claramente en
aumento”, destaca Peter Schnei-
der, gerente de usedSoft. “Las
empresas españolas cada vez se
están familiarizando más con la
idea de ahorrar comprando soft-
ware de segunda mano”.
Pero no solo las empresas, tam-
bién las autoridades deciden
cada vez más adquirir software a
precios tan competitivos. “El
municipio de Múnich no ve por
qué debería pagar por el softwa-
re más de lo necesario”, explica
por ejemplo Christian Ude, pri-

UsedSoft, proveedor de software de segunda
mano en Europa, vende licencias de software
a un precio hasta un 50% inferior al precio
del producto nuevo. Ello permite a las
empresas y a las autoridades españolas
realizar ahorros considerables.

Fuente: usedSoft

Microsoft XP.

Foto: Stachelbaerle.
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tenemos una confirmación escrita de Microsoft según
la cual todo es correcto en cuanto a derecho de licen-
cia“, explica Christian Ude.
Además, usedSoft facilita a sus clientes la firma de un
notario que garantiza la seguridad jurídica de la trans-
misión de las licencias. El vendedor remite previamen-
te una declaración que garantiza que es el propietario
legal de las licencias, que ha borrado todas las copias de
las licencias vendidas y que no las utilizará más en el
futuro. De esta forma la cadena de las transferencias de
las licencias a partir del fabricante o del comerciante
autorizado es siempre transparente. Además ello
demuestra que el comprador es el único usuario de las
licencias – factor irrenunciable en lo que respecta a los
derechos de autor. “Como bufete de abogados estamos
plenamente familiarizados con la materia de los dere-
chos de autor y del principio de agotamiento. Y sabe-
mos que con usedSoft hemos encontrado un socio
digno de confianza“, explica Jens Röhrborn, socio
gerente del bufete de abogados Holme Roberts & Owen
LLP que opera a nivel internacional.

Sacar provecho de licencias no utilizadas:
convertir gastos en valores
No solo los compradores, también los vendedores de
software usado pueden beneficiarse del concepto
comercial de usedSoft. Muchas empresas se están
dando cuenta de que en sus ordenadores duermen ver-
daderas joyas. Tras cambios estructurales el software
comprado por mucho dinero se vuelve superfluo y se
deja de utilizar.
Vendiendo sus licencias sobrantes las empresas pueden
transformar capital fijo en recursos líquidos. Al fin y al
cabo, a nadie se le ocurriría llevar un coche antiguo
directamente al desguace tras comprar un coche nuevo.
Entonces ¿por qué iba a ser distinto tratándose de
licencias de software cuyo valor a menudo sobrepasa
con creces el de un coche?�

mer alcalde de la capital bávara. “Un ahorro de más del
50% con respecto al precio del producto nuevo es un
argumento más que convincente”.
Las licencias de usedSoft incluyen no sólo versiones
que actualmente están en el mercado sino además ver-
siones antiguas que el fabricante ya no distribuye.
Como muestra el ejemplo actual de Windows Vista, un
producto nuevo no tiene necesariamente que ser mejor.
La versión más actual de un software requiere un tiem-
po de adaptación e implica un aumento de los requisi-
tos de los hardware. En algunos casos el software utili-
zado no es compatible con el nuevo producto. En esos
casos adquirir una versión conocida y que ya ha
demostrado su funcionalidad es una verdadera alterna-
tiva. Pero como éstas a menudo ya no son distribuidas
por el fabricante, las licencias usadas son la única posi-
bilidad.
Las fuentes por las cuales usedSoft obtiene sus licen-
cias son variadas: insolvencias, ceses de negocio, rees-
tructuraciones, cambios de sistema: se produce un
exceso de licencias, entre las que se encuentran tam-
bién licencias actuales. De esta forma podemos ofrecer
una gran cantidad de nuevas versiones de software.

Seguridad mediante un atestado notarial
A nivel jurídico, el comercio con licencias usadas se
basa en el principio de agotamiento vigente en toda la
Unión Europea. En virtud del mismo, el derecho de
difusión del fabricante de software se agota desde el
momento en que éste pone en venta el producto por
primera vez y que el primer adquisidor lo compra.
Este principio fue extendido en la Unión Europea
expresamente al software ya en 1993 sobre la base de
una normativa de la UE y es válido en todos los Esta-
dos miembros.
“Con la primera venta de la copia de un programa en
la Comunidad (Europea) (...) se agota el derecho a la
difusión de dicha copia en la Comunidad (Europea)”,
explica el catedrático Friedrich Rüffler de la Universi-
dad de Salzburgo, uno de los expertos
más eminentes de Europa en derecho
de la competencia, recientemente en
un artículo. En otras palabras, eso sig-
nifica que el software usado puede ser
revendido dentro de la UE sin que el
fabricante del software pueda impedir-
lo y sin necesidad de su autorización
previa. El Sr. Rüffler explica más ade-
lante que para ello no tiene por qué ser
entregado un soporte informático. La
normativa de la UE “no presupone que
un soporte tenga necesariamente que
ser entregado (…) El hecho de que el
software esté integrado o no en un
soporte informático es indi-
ferente.“Esto también ha sido confir-
mado por los tribunales alemanes.
“Después de realizar las comprobacio-
nes oportunas no tenemos ninguna
duda en cuanto a su legalidad. Estamos
plenamente convencidos de que el
comercio con software de segunda
mano es absolutamente legal. Incluso

Foto: RainerSturm.
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Robots para salas blancas
Las salas blancas son extremadamente exigentes en
cuanto a la total ausencia de partículas. Los robots
Kuka para salas blancas satisfacen estas exigencias
manteniendo el más alto nivel de producción. Basada
en los últimos avances de estándares Kuka, esta tecno-
logía, sometida a pruebas, ensayos y optimizaciones
miles de veces en todo el mundo está suficientemente
equipada para desempeñar cualquier tarea en las salas
blancas del futuro.
Los robots Kuka para salas blancas están certificados
por el Instituto Fraunhofer de acuerdo con los criterios
DIN EN ISO y satisfacen las más altas exigencias para
trabajar bajo las duras condiciones de las salas blancas.
Kuka ofrece una línea completa para salas blancas, con
cargas que van de los 3 a los 500 kg. Todos los robots
se distinguen por un alto grado de disponibilidad, por
lo que no es extraño obtener un incremento de la pro-
ductividad de hasta el 30% y un grado de disponibili-
dad del 99,99%.

Si hasta hace poco el perro era considerado el mejor amigo -el hombre, ese puesto se lo ha ‘robado’
a pasos agigantados el robot. Si bien es el robot doméstico, aquel que nos ha de relevar en muchos
de nuestros quehaceres diarios, el que aún necesita el empujón final para instalarse en nuestras
casas-, la industria ha vivido gracias a la evolución de la robótica una auténtica revolución. A día
de hoy no nos imaginamos una fábrica con una cadena de montaje sin un brazo robotizado o un
sistema que no incluya elementos robotizados en su estructura. A continuación presentamos robots
de primeras marcas, con utilidades en varios sectores industriales, pero también ejemplos de la
llegada del robot al mundo de la jardinería e incluso a nivel educativo.

El robot, el mejor amigo
del hombre

Robots ultrarrápidos
El TS60, que se muestra como un equipo extremada-
mente rápido, mantiene los estándares de Stäubli en
términos de repetibilidad, +/- 0.01 mm con una carga
nominal de 2 kg, un máximo de 8 kg y un alcance de
radio 600 mm. 
El robot tiene una clase de protección IP54 y está dis-
ponible en versiones montaje en suelo y en pared. Así
mismo, está disponible con dos carreras distintas de eje
3, con 200 ó con 400 mm de recorrido en función de
las necesidades del cliente.
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Robot para picking
El robot MPK2 de 5 ejes de Motoman
proporciona un rendimiento superior
para aplicaciones de manipulación de

alimentos (picking y packaging), entre
otras aplicaciones que requieren una alta

velocidad, especialmente
en ambientes donde la
limpieza es un factor
importante. 
El MPK2 está prepara-

do con la protección
IP67 y con un diseño
de brazo hueco que
permite la instalación

interna de cableado y
mangueras desde la
base hasta la muñeca.
Este robot de alta velo-

cidad con 2 kilos de
carga útil en la muñeca
permite un aumento de la
productividad con 133
picks/minuto.

Robot de pequeñas dimensiones
ABB ha diseñado el más pequeño de sus robots indus-
triales multiuso: se trata del compacto, ágil y ligero IRB
120 de seis ejes. Disponible con una versión compacta
del popular controlador IRC5, el robot solo pesa 25 kg
y puede manejar una carga útil de 3 kg (4 con muñeca
vertical), con un alcance de 580 mm.
Este pequeño robot de ABB ofrece todas las funciones
y conocimientos técnicos de la gama de ABB en un
tamaño mucho más pequeño, con lo que contribuye a
reducir el espacio que ocupan las células robotizadas.
Su tamaño, combinado con su diseño ligero, hace del
IRB 120 una opción económica y fiable para generar
altos volúmenes de producción a cambio de una inver-
sión mínima. 
Además, tiene un recorrido de 411 mm, y la capacidad
de alcanzar 112 mm por debajo de su propia base. Indi-
cado para una amplia gama de industrias, incluidos los
sectores de la electrónica, alimentación y bebidas,

Destaca el innovador diseño del TS60 en el que se aúna
una extremada rigidez a unas formas esbeltas y com-
pactas. Después de la aparición del TS80, a continuado
el TS60 para seguir completando la gama que constará
de 3 modelos denominados TS40, TS60 y TS80 ofre-
ciendo respectivamente alcances de 400 mm, 600 mm
y 800 mm respectivamente. 
La gama de Scaras es ideal para aplicaciones que
demandan precisión, carga y/o velocidad.
Todos los robots StäubliI, antropomórficos y Scara,
utilizan la misma plataforma de controladores, los
reconocidos CS8. Controladores perfectamente adap-
tados a las necesidades crecientes de la robótica, con un
sinfín de posibilidades gracias a su arquitectura abier-
ta, multitarea, lenguaje de programación VAL3 y a un
hardware preparado para la comunicación gracias a sus
diversos puertos digitales.

Robots antropomórficos
Fanuc Robotics presenta la serie de robots M-20iA.
Consta de 2 versiones  muy polivalentes para aplicacio-
nes de hasta 20 kg de capacidad de carga y con una alta
velocidad en operaciones de manipulado, pick & place,
envase y embalaje. Este nuevo modelo es un 15% más
rápido que su antecesor el M-16iB.
El M-20iA tiene una capacidad de carga máxima de 20
kg y un alcance de 1.811 mm. La versión de brazo largo,
M-20iA10L, combina el mejor alcance de su clase
(2009 mm) con una capacidad de carga de 10 kg. 
Ambos modelos
tienen la muñeca
hueca para que el
cableado vaya en
su interior, per-
mitiendo un
movimiento pre-
ciso del robot y evi-
tando el riesgo de colisión e
interferencias del cable al
estar dentro de una máqui-
na-herramienta. 
El M-20iA se caracteriza por
un brazo delgado que le permite
acceder y maniobrar en espacios
estrechos, de manera que redu-
ce la necesidad de que el robot
salga del área de trabajo para
reorientar la herramienta,
con lo que no disminuye el
rendimiento.
La muñeca y el brazo J4
están dotados de un índice
de protección IP67
haciendo posible su
inmersión en agua. Tam-
bién mejora la fiabilidad en
entornos sucios y es apro-
piado para aplicaciones de
corte por chorro de agua y fun-
dición.



maquinaria, solar, farmacéutico, médico y de investiga-
ción, es perfecto para la manipulación y montaje de
piezas pequeñas, especialmente en situaciones en que
el espacio es un aspecto importante.
En este sentido, y para reducir el espacio que ocupa la
tecnología robótica, el IRB 120 se puede montar en
cualquier ángulo, en una celda, encima de una máquina
o cerca de otros robots de la línea de fabricación. El
compacto radio de giro en el eje 1 garantiza la posibili-
dad de montar el robot en estrecha proximidad a su
aplicación. 

Robots cortacésped automáticos
Ayerbe Industrial lanza una gama de robots cortacés-
ped automáticos, con tres modelos ya integrados en su
línea de producto Ayerbe ‘Maquinaria Motorizada Jar-
dinería Agricola’.
Se trata de robots cortacésped novedosos, que no nece-
sitan instalación de cable perimetral para delimitar la
superficie a cortar. Provistos de tracción a las 4 ruedas
motrices y gestión automática del corte, se proporcio-
nan un precio asequible manteniendo la calidad de
corte en partículas tan pequeñas que no se recogen y
actúan como fertilizantes. 

Robot lunar
Una unidad de control remoto controla mediante infra-
rrojos los movimientos de este robot lunar. Las 6 rue-
das del robot de Cebex le permiten avanzar, retroceder
y girar suavemente a derecha e izquierda. Dos motores
independientes se encargan de levantar y descender la
pinza, así como de su apertura y cierre. El obediente
robot puede agarrar objetos, trasladarlos y depositarlos
exactamente en su lugar. Una lámpara LED ilumina la
zona de trabajo de la pinza para trabajar a oscuras. Dis-
pone de un control multicanal que permite jugar simul-
táneamente hasta 4 robots sin interferirse.

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN
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El sincrotrón Alba con
equipamiento QNV

Alba, el sincrotrón de Cells situado en el Parc
Tecnològic del Vallès (Barcelona), opera con
la tecnología de QNV. QNV ha proporcionado
más de 100 equipos CompactPCI con tarjetas
de adquisición de datos y más de 50 ordena-
dores industriales Rack 19''. Los equipos que
QNV ha diseñado y montado en el sincrotrón
Alba del Parc Tecnològic del Vallès, son fruto
de un minucioso estudio de previsión y simu-
lación del entorno de trabajo donde ya están
operando, para garantizar así su fiabilidad y
precisión de acuerdo con sus aplicaciones,
pues dichos equipos de QNV están distribui-
dos por el anillo principal del sincrotrón. El
sincrotrón Alba es un acelerador circular de
partículas, que permite hacer circular elec-
trones a velocidades cercanas a la velocidad
de la luz, produciendo así ‘luz de sincrotrón’,
unos rayos X un billón de veces más brillan-
tes que los normales.

Un seminario analiza
las oportunidades de
ahorro en el aire
comprimido
El pasado mes de abril, Marcos Antonio Fer-
nández Díaz, ingeniero de Minas y gerente de
la empresa Irimac, disertó en el Colegio de
Ingenieros de Minas del Noroeste de España
sobre oportunidades de ahorro en instalacio-
nes de aire comprimido. En su opinión, se
está desperdiciando entre el 20 y el 30% de la
energía eléctrica consumida, representando
el aire comprimido aproximadamente el 10%
del consumo energético de la industria espa-
ñola. Por ello, una eficaz gestión y planifica-
ción de las instalaciones de aire comprimido,
mediante una Auditoría bien planificada,
puede aportarnos importantes ahorros. Su
experiencia en el sector, con los compresores
Boge, le permite afirmar que “con una ade-
cuada monitorización de las instalaciones se
mejora la eficiencia y se consiguen importan-
tes disminuciones en los costos operativos”. 

Constituida la asociación china 
de Powerlink

La Asociación China de Powerlink, se ha presentado en una ceremo-
nia oficial en el Hotel Xishan Baodao Garden de Suzhou. La asociación
ha sido fundada por B&R conjuntamente con Advantech, Kinco, Saic,
Sipai, la Universidad de Shandong y otras compañías e instituciones
de investigación con el fin de satisfacer la creciente demanda del mer-
cado chino. La organización tiene por objetivo incrementar la implan-
tación de Powerlink en el mercado chino y ofrecer un soporte técnico
de calidad. Asimismo tiene por misión el establecimiento de vínculos
de cooperación con otros organismos y la promoción del I+D. Dong
Jinchen, en representación del secretario general de la Asociación de
la Industria de Instrumentación China, expresó su satisfacción por la
constitución de la Asociación China de Powerlink.

Miembros de la asociación durante la presentación.

Iris Sistemas de Información y
Ekamat se fusionan
Las empresas de servicios informáticos Iris Sistemas de Información
y Ekamat se han fusionado en una sola entidad este mes de julio bajo
el nombre de Iris-Ekamat S.L. De este modo, las dos compañías del
grupo se han unido finalmente en una empresa mayor, con mejor pre-
visión de crecimiento. Ekamat nació hace más de 30 años para dedi-
carse, principalmente, a la implantación de software especializado
para la industria textil y empresas de producción, asociándose con
IBM, su partner tecnológico. Más tarde, Iris Sistemas de Información
apareció como una nueva línea de negocio del grupo, especializada en
distribuir e implantar soluciones de Microsoft.
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Sick celebra 20 años en el mercado ibérico
El pasado 10 de junio, Sick celebró el 20 aniversario de la fundación de la filial española con una cena gala en el Restau-
rante Xalet de Montjuïc (Barcelona). Entre los 105 invitados figuraba la plantilla completa de Sick España, así como clien-
tes, colaboradores y representantes de la central de la empresa. Gisela Sick, presidenta honorífica de Sick y viuda del fun-
dador de la compañía, Erwin Sick, acudió al evento acompañada por sus dos hijas Renata Sick-Glaser (miembro del conse-
jo de administración de Sick) y Dorothea Sick-Thies, así como Reinhard Bösl, presidente del consejo de administración de
Sick España y miembro del comité ejecutivo de Sick.
En su ponencia, el gerente de Sick España y Portugal, Salvador Badia, repasó la evolución de la empresa, desde los inicios
con tres empleados y una facturación minúscula hasta el récord de ventas que la empresa alcanzó en el año 2008 a través
de una consolidada red de técnicos comerciales y distribuidores. 

Foto de familia durante la celebración del 20 aniversario de Sick España.
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Sage y Toshiba acercan 
las soluciones TPV para hacer más
rentables los pequeños comercios
La división de pymes y autónomos de Sage, especializado en
soluciones y servicios de gestión empresarial, ha llegado a un
acuerdo con Toshiba para comercializar su solución TPVplus
junto con el terminal táctil ST-A10. Ambas compañías pretenden
así ayudar  a los pequeños comercios a informatizarse desde el
inicio de su actividad con el objetivo de ayudarles a ser más com-
petitivos. TPVplus está diseñado para optimizar la gestión de los
puntos de venta, mejorar la productividad y competitividad de los
negocios, además de gestionar eficazmente todas las operacio-
nes comerciales de las tiendas. El terminal punto de venta Toshi-
ba ST-A10 junto a la impresora de tickets Toshiba TRST-A10 ase-
gura facilidad de manejo para el usuario, rapidez, prestaciones
como la huella ultra reducida con la que concentrar en un peque-
ño espacio todas las funcionalidades de un gran equipo. Además
incorpora en su diseño un mantenimiento cómodo, gracias a
componentes fácilmente removibles. 

SolidWorks ayuda a una empresa
danesa a reducir el impacto de sus
máquinas de envasado
Ramac ha fabricado una versión ecológica de una blisteadora de
capacidad media, utilizando el software de SolidWorks. Los fun-
dadores de Ramac, Søren Andersen y Jimmy Rose, analizaron
detenidamente el diseño de su máquina de envasado con el soft-
ware SolidWorks SustainabilityXpress para encontrar materiales
y técnicas de fabricación alternativos que redujeran el impacto de
la máquina sobre el medio ambiente a lo largo de su vida útil.
SolidWorks SustainabilityXpress está integrado en el software
SolidWorks 2010 CAD, que es la plataforma de diseño de Ramac.
El software ayudó a Andersen y Rose a valorar todos los factores
medioambientales para fabricar la estación de trabajo Ramac
525, una máquina semiautomática de capacidad media a baja que
forma y sella blísteres para productos de consumo y uso médico. 

Tráfico comunicará las denuncias
por Internet con un sistema
diseñado por Ibermática
En un nuevo impulso a la administración electrónica, la Dirección
General de Tráfico (DGT) facilita a los ciudadanos el acceso al
expediente de sanciones a través de Internet. Para ello, Tráfico
introduce numerosas ventajas para los infractores y titulares de
vehículos, al mismo tiempo que logra reducir considerablemente
el gasto público.
En este sentido, la DGT ha puesto en marcha los proyectos Nos-
tra y Testra, cuyo desarrollo tecnológico ha encomendado a Iber-
mática. Con el primer proyecto, Tráfico rediseña su sistema elec-
trónico de notificación de las sanciones a los conductores y, con
el segundo, crea un tablón digital único y central de publicación
de los anuncios y edictos en materia vial.
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Philips inaugura el
Lumiblade Creative LAB
Royal Philips Electronics ha anunciado la inaugu-
ración de su OLED Lumiblade Creative Lab en
Aachen, Alemania. Este laboratorio creativo tiene
entre sus objetivos reunir a profesionales de todo
el mundo, procedentes de diferentes campos cre-
ativos, para obtener el máximo provecho de la
tecnología Organic LED (OLED). El Lumiblade
Creative Lab permite a fabricantes, creativos,
diseñadores y a otras entidades del sector del
alumbrado familiarizarse aún más con la tecnolo-
gía OLED, para aplicarla con mayor facilidad a sus
proyectos. Kristin Knappstein, directora de Busi-
ness Creation OLED en Philips, ha afirmado que
“el Philips Lumiblade Creative Lab no es un con-
cepto abstracto, sino un auténtico taller en el que
expertos en los campos del alumbrado, la elec-
trónica y los materiales colaboran para asesorar
a partners y a diseñadores sobre la integración de
la tecnologías OLED, además de aconsejarles
para que puedan dar una nueva dimensión a sus
proyectos. 

SKF Machine Condition
Advisor, ganador del premio
'Mejor Producto del Año 2010'
La revista Design News anunció recientemente los
ganadores de la edición 2010 de sus Premios Golden
Mousetrap, en los que el nuevo SKF Machine Condition
Advisor, un dispositivo portátil que simplifica la monito-
rización de la maquinaria y proporciona avisos tempra-
nos de fallos potenciales, ha obtenido el premio 'Golden
Mousetrap' en la categoría de 'Ins-
trumentos Electrónicos
de Medida'. 

SKF Machine Condition Advisor,
galardonado con el premio

'Golden Mousetrap'.
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Unitronics obtiene el
certificado ISO 20000 para su
Sistema de Gestión de
Servicios TI
Unitronics, pionero en el mercado español en el sector de
las Comunicaciones y TI, anuncia que acaba de obtener el
certificado ISO 20000 para su Sistema de Gestión de Ser-
vicios de TI. La norma ISO 20000 considera la capacidad
de una empresa de resolución de problemas de Tecnolo-
gía de la Información mediante el uso de un plantea-
miento de servicio de asistencia. Los problemas son cla-
sificados de forma que ayuden a identificar problemas
continuados o interrelaciones. A diferencia de otras orga-
nizaciones que obtienen este certificado para sí mismas,
Unitronics ha optado por certificar su Sistema de Gestión
de Servicios TI, un servicio que proporciona a clientes,
poniendo así de manifiesto su compromiso por ofrecer
servicios de la más alta calidad a las empresas que les
confían sus redes y sistemas. 

Satel Spain presenta 
en Genera 2010 una nueva
solución para gestión y
optimización energética 
de edificios
Satel Spain, empresa especializada en soluciones de
monitorización basadas en comunicaciones inalámbri-
cas, presentó en Genera 2010 su nueva solución SenNet
Optimal para gestión y optimización energética de edifi-
cios, obteniendo un gran interés por parte de los profe-
sionales del ámbito de las energías renovables. La solu-
ción SenNet Optimal proporciona un completo sistema
de captura de datos de consumo energético y sondas
(temperatura, iluminación, radiación exterior, etc.) con
objeto disponer de toda la información que permita
analizar el gasto energético de detalle y aplicar criterios
de eficiencia energética. 

El sistema SenNet Optimal de Satel Spain proporciona un
completo sistema de captura de datos de consumo energético
y sondas.

Copa-Data pone su software
Zenon a disposición del mundo
de clientes de SAP
Los sistemas MES (Manufacturing Execution Systems) se uti-
lizan en muchas plantas de producción como enlace entre el
nivel de proceso y el software de ERP (Enterprise Resource
Planning). Lo que antes formaba parte integral de muchos
sistemas industriales se convierte ahora en un factor de
coste cuestionablemente innecesario, al menos para los que
utilizan aplicaciones SAP y controlan su producción con
Zenon. Copa-Data ha creado ahora una conexión directa: una
interfaz bidireccional con certificación SAP que conecta
SCADA con ERP. Zenon y SAP ERP trabajan juntos para asu-
mir las tareas que solían realizarse mediante un sistema
MES o la transferencia manual de datos. 

Nuevo software Zenon, desarrollado por Copa Data.
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Sipro, fabricante de posicionadores y controles numéri-
cos, representada por BTB, ha ampliado  las instruccio-
nes y posibilidades de sus modelos Siax 100, Siax 110
Light y Siax 200, mediante la introducción de un gran
número de instrucciones de Motion Control en su
estructura de PLC, mejora de las características de las
pantallas LCD y de las pantallas táctiles y actualización
de toda la estructura de trabajo en código ISO.

BTB Enginyeria Electrònica Industrial, S.L.
Tel.: 933491490
btb@btbsl.com

Controles numéricos
De control de movimiento

i www.interempresas.net/P16344

Los armarios de almacenamiento referencias PAS1 y
PAS2 de Empteezy, están fabricados en polietileno.
Son armarios con puertas, cerraduras y seis opciones
de colores: armario blanco con la puerta roja, azul,
amarilla o verde, o todo el armario completamente en
rojo o amarillo. En cualquier caso, son armarios roto-
moldeados, de uso en la industria general y la industria
gráfica.
Están disponibles en dos medidas, el PAS1 con dos
estantes y para 30 l de capacidad, que mide 430 x 420 x
970 mm; y el PAS2, para 70 l y con tres estantes, que
mide 650 x 570 x 1.645 mm.

Empteezy Medio Ambiente Ibérica, S.L.
Tel.: 936835175
empteezy@telefonica.net

Armarios de almacenamiento
En polietileno

i www.interempresas.net/P57578

Ifm ofrece una amplia gama de
conectores de gran calidad para
los más diversos tipos de senso-
res. La variedad de tipos abarca
desde los estándar M8, M12 y M18
hasta los conectores para válvulas.
La serie M12 con conexión por
cable para la automatización
industrial es la serie estándar de
ifm para aplicaciones industriales.
El cable PUR libre de halógenos y
de alta resistencia a la flexión
alternativa, la carcasa de PUR, los
contactos dorados y el grado de
protección IP 68 garantizan una larga vida útil en entornos
aceitosos y grasientos. 
La serie M12 con conexión por cable para la industria ali-
mentaria,  está concebida especialmente para la industria
alimentaria y las zonas asépticas. Los cables de PVC y los
materiales de la carcasa de gran calidad, las tuercas de
acero inoxidable de V4A (1.4404), así como los contactos
dorados, son condiciones ideales para aplicaciones en
zonas húmedas. Los altos grados de protección IP 68 y IP
69 K los hacen resistentes a los procesos de limpieza con
chorros de vapor. También son químicamente resistentes a

la mayoría de detergentes corrien-
tes de uso comercial. 
En la serie M12 con conexión por
cable para las aplicaciones de sol-
dadura, los cables PUR irradiados y
libres de halógenos ofrecen una
protección especialmente eficaz.
Estos cables evitan que las salpica-
duras de soldadura quemen y
dañen el material de los cables.
Las tuercas con revestimiento de
teflón evitan que el conector se
funda con el sensor. Una envoltura
especial de fieltro de poliéster den-

tro del cable garantiza una larga vida útil, incluso cuando
se produzcan fuerzas de torsión, como por ejemplo en los
brazos de robots. 
Las tres series disponen de las homologaciones UL y CSA.

Ifm Electronic, S.L
Tel.: 934793080
info.es@ifm-electronic.com

Gama de conectores
Para los más diversos tipos de sensores
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La familia de 3/4 ejes de la
serie 4000 de bajo coste
representa una mejora
sustancial respecto a otros
sistemas robotizados exis-
tentes. Estos robots carte-
sianos de pórtico pueden
trabajar sobre superficies
de 150 x 200 mm hasta 500
x 500 mm y a velocidades
superiores de 500 mm/s.
Su fácil programación y
manejo permiten hacerlo
funcionar en pocos minu-
tos, siendo capaces de
almacenar 99 programas con una capacidad máxima de
99.000 puntos, pudiendo comunicarse con un PC para
mayor facilidad.

Dotest, S.L.
Tel.: 934905560
dotest@dotestsl.com

Robots dosificadores
Pueden trabajar sobre superficies de 150x200 mm

i www.interempresas.net/P58715

La familia RCS3-Sx8 de IAI otorga aún mejores prestacio-
nes a la ya extensa y popular familia de Robocylider que
Larraioz E. Ind provee al mercado.
El modelo RCS3-SA8/SS8 se fabrica en dos variantes:
RCS3-SA8C con base de aluminio y el RCS3-SS8C con
base de acero. Ambos modelos, se pueden encargar con
especificación ‘Clean Room’ (CR). Esta opción (CR), permi-
te usar este modelo en ambientes de extrema suciedad y
con presencia de materiales abrasivos en suspensión,
para ello es necesario presurizar su interior con aire lim-
pio a baja presión. Pero, también puede utilizarse en

ambientes limpios donde se debe garantizar en todo
momento el no desprendimiento de partículas, aceites o
grasas desde el actuador al ambiente, para ello se debe
conectar una tubería de vacío a la toma prevista a tal fin (-
0,2 bar).
Con una repetitividad mejor de 0,01 mm, los nuevos RCP3-
Sx8C pueden alcanzar velocidades de 1,8 m/sg y acelera-
ciones de 1G, para recorridos de hasta 1100 mm. En cuan-
to a capacidad de carga los RCP3-Sx8C permiten montar
dispositivos de hasta 80 kg en forma horizontal y de hasta
16 kg en vertical. Para estos factores límites se certifica un
funcionamiento de estos equipos por 5000 km sin mante-
nimiento
Como es habitual en los Robocylinder, los factores de
posicionado, cotas, velocidades, aceleraciones, modos de
posicionado, etc. Se pueden parametrizar de forma suma-
mente sencilla y asignar a diferentes entradas/salidas las
ordenes de distintos perfiles de movimiento.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com

Posicionador
Actuador con mayores velocidades recorridos y fuerzas

i www.interempresas.net/P44611

Las pinzas paralelas ultracompactas MGP, de la serie
M, han demostrado su valía desde su lanzamiento al
mercado hace unos años. Por ello, se ha ampliado su
gama hasta el tamaño MGP812. Ello significa que la
pinza de mayor tamaño llega ahora hasta un recorrido
total de 2 x 12 mm. Y la fuerza de agarre de 6 hasta

400N. Y todo ello con un peso
de sólo 460 gramos. La pinza
más pequeña de esta gama
pesa solamente 8 gramos. El
guiado es de guía en T, con
una superficie de apoyo muy
grande que aprovecha todo el
ancho de la pinza. Aún
teniendo este tamaño com-
pacto, soporta unos momen-
tos muy elevados, lo que le da
una larga vida útil, y una pre-
cisión duradera. 

Sommer Automatic Spanien, S.L.
Tel.: 918822623
info@sommer-automatic.com

Pinza paralela ultracompacta
Con un recorrido total de 2 x 12 mm
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El convertidor de fre-
cuencia para ventilado-
res y bombas centrífu-
gas VF-FS1 de Toshiba,
que comercializa CT
Automatismos y Proce-
sos, es trifásico de
clase 400 V y de 0,4 a 30
kW de potencia.
La inclusión del filtro
RFI y la nueva tecnolo-
gía de supresión de armónicos consigue reducir hasta
el 50% el espacio necesario para su instalación, ade-
más de ahorrar tiempo y coste del cableado. La tecno-
logía de Toshiba suprime los armónicos, particularmen-
te el 5º y 7º armónico, que afectan a las fuentes de ali-
mentación.
El convertidor VF-FS1 es compacto, silencioso y de
larga vida.

CT Automatismos y Procesos, S.L.
Tel.: 902445050
automatismos@ctautomatismos.com

Convertidor de frecuencia
Para ventiladores y bombas centrífugas
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Schunk, como especialista
en técnicas de sujeción y
automatización, ofrece a
sus clientes el sensor de
visión SRV, un sensor inte-
ligente para visión artifi-
cial. La unidad es en sí
misma es completa, es
decir, no necesita de otros
periféricos adicionales. Es
capaz de cumplir con una
gran variedad de tareas de
procesamiento de imágenes, pues alberga en su com-
pacta carcasa, además de la cámara, la lente, la ilumi-
nación LED, el software de evaluación y los interfaces.
No se necesita ninguna programación sofisticada. Al
menos para la medición de la posición de los objetos, es
suficiente con conectar el sensor a una fuente de ali-
mentación, hacer dos test y enseñarle la diferencia
entre el objeto y el fondo.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com

Sensor de visión
Inteligente, para visión artificial
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B&R ha ampliado su gama de motores síncronos y paso
a paso con la inclusión de reductores planetarios. El
resultado es un producto económico, de excelente ren-
dimiento, útil en todo tipo de sectores industriales,
adaptado para responder a las necesidades de los
clientes y que permite mantener un único proveedor.
Conjuntamente con el reputado fabricante alemán Neu-
gart como partner tecnológico, B&R ha desarrollado un
concepto de conjunto motorreductor que no existía
anteriormente en el mercado.
Los reductores planetarios se entregan ya montados en
las series de motores de
B&R 8LSA, 8LVA, 8JSA y
80MP.  La gama de moto-
rreductores, tanto con
ángulo de salida recto o de
90º, está disponible en
todo tipo de tamaños de
bridas y de geometrías de
ejes estándar. 

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com

Motorreductor
Disponible en todo tipo de tamaños de bridas 
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Los accionamientos tipo Plus
K son  accionamientos de tipo
bipolar chopper de mini paso
equipados de un controlador
de movimiento programable
que puede ser utilizado tanto
para el interfaz de un sistema
de control central así como
para una unidad independiente. Los drivers de las
series Plus K se presentan en una caja metálica de
dimensiones 152 x 129 x 46 mm, adecuado para el mon-
taje en pared. No es necesaria la utilización de ventila-
ción externa. En consecuencia, son ideales para el
montaje dentro de un armario eléctrico y para aplica-
ciones autónomas. El amplio rango de valores corrien-
te/tensión disponibles, las instrucciones específicas y la
disponibilidad de entradas y salidas programables opti-
mizan el uso de los accionamientos de la serie Plus K
con una amplia variedad de motores paso a paso y en un
gran número de aplicaciones. 

R.T.A. Ibérica - Motion Control
Systems, S.L.

Tel.: 936388805
info@rta-iberica.es

Accionamiento para motores 
Programable
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Las válvulas de bola DIN de
Pekos están construidas
con el cuerpo en dos pie-
zas, siguiendo las normati-
vas DIN 3357 de PN10 a
PN40 y con una distancia
entre bridas según EN 558-
1: DN 15 a DN 100 serie
básica 1 (equivalente a DIN
3202 F1); DN 15 a DN 100
series básicas 14 y 27 (equivalente a DIN 3202 F4) y DN
125 a DN 400 series básicas 15 y 27 (equivalente a DIN
3202 F5).
Con taladrado de las bridas según normas EN 1092
(PN10-40) y DIN 2532, 2533, 2542, 2543, 2544 y 2545 e ISO
7005, la superficie de las bridas cumple la EN 1092 tipo
B y DIN 2526 forma C.
Estas válvulas han superado las pruebas de estanquei-
dad según EN 12266 y DIN 3230 parte 3. La brida supe-
rior es, según ISO 5211, para la adaptación de actuado-
res.

Esferoval Ibérica, S.A.
Tel.: 935799370
info@starline.es

VVálvulas de bola 
Con el cuerpo en dos piezas
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Sismec comercializa los reductores planetarios Som desa-
rrollados por Grupo Comer.  La utilización del reductor
epicicloidal para la transmisión de potencia es una solu-
ción moderna ante las exigencias de espacios limitados,
de sencillez constructiva y de confiabilidad para el usuario.
La familia de reductores epicicloidales PG está compuesta
por 21 grupos básicos, seleccionados en función de los
momentos de torsión que se pueden transmitir al eje de
salida, que van desde 0,5 hasta 65kNm.
La construcción modular del producto Planetary Drives
permite acoplar a los reductores epicicloidales pares cóni-
cos, reductores de tornillo sin fin, frenos hidráulicos, dis-
tintos tipos de ejes de entrada, así como bridas para el
acoplamiento directo a motores hidráulicos o eléctricos.

Otra gran ventaja es la posibilidad del montaje en serie de
etapas con diferente magnitud para poder obtener una
vasta gama de relaciones de reducción, de 3:1 a 7:1  para
los de una sola etapa hasta 10.000:1 y más para los de 5
etapas de reducción.
Las distintas opciones de eje y de embridado en la salida
simplifican la instalación del reductor. 

Sistemas y Accionamientos Mecánicos 
Europeos, S.L.
Tel.: 935860302
sismec@sismec.com

Reductores planetarios
Para las exigencias de espacios limitados
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Berkomat dispone de una amplia gama de guías teles-
cópicas para aplicaciones industriales. Las guías teles-
cópicas Chambrelan pueden constar de dos, tres o cua-
tro elementos, obteniéndose extensión parcial (67%),
total (100%) o super extensión (150%) respectivamen-
te.También disponen de guiado lineal con raíles y pati-
nes de recirculación de bolas.

Berkomat, S.L.
Tel.: 943514854
berkomat@berkomat.com

Guías telescópicas 
Pueden constar de dos, tres o cuatro elementos
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Además de la gama
estándar, Beko cuen-
ta con una serie de
purgas para aplica-
ciones no contempla-
das por los purgado-
res convencionales.
Es el caso del Beko-
mat LA/LP, un purga-
dor que evita el dispa-
ro de gotas que se
suele producir en los
rodetes de los turbocompresores, así como los atascos
por condensado y los golpes de agua. Además, en el
caso de compresores de etapas, si no se elimina de
forma fiable el condensado en los refrigeradores inter-
medios de los compresores de etapas, éste pasará a las
siguientes etapas de compresión.

Beko Tecnológica España, S.L.
Tel.: 936327668
beko@beko-tecnologica.es

Purgadores de condensados
Para casos especiales

i www.interempresas.net/P56367

La división de sistemas de Spraying Systems, Autojet Tech-
nologies ha desarrollado el sistema modular Autojet,
especialmente indicado para la pulverización de antimi-
crobianos antes del envasado.
Este equipo portátil está integrado por: las pistolas de pul-
verización de accionamiento eléctrico PulsaJet, un tanque
presurizado o bomba, un cuadro electroneumático y el
controlador AutoJet 2250.
Su potente software SprayLogic es capaz de monitorizar y
regular automáticamente todos los parámetros que afec-
tan a la pulverización: presión de aire y líquido, caudal,
tamaño de gota, ángulo de pulverización, pudiendo contro-
lar en dos canales, hasta 28 pis-
tolas de pulverización con mando
eléctrico o neumático. De esta
manera, se mantiene el sistema
dentro de los parámetros correc-
tos de aplicación, respetando la
dosis, eliminando la neblina, aho-
rrando producto y acondicionán-
dose de manera automática a
cambios en la velocidad de pro-
ducción, cambios en los formatos
de los productos a pulverizar,
diferentes batch, cambios en las

condiciones ambientales, etc.
La última versión del software SprayLogic incorpora las
siguientes funciones:
• Integrity Check System: detección de obstrucciones o

desgaste en las boquillas de pulverización.
• Spray Check: detecta si un producto no ha sido pulveri-

zado.
• Pulse With Modulation: El empleo de pistolas PulsaJet,

capaces de producir ciclos de apertura-cierre de 10.000
ciclos por minuto, permite por medio de la regulación
PWM obtener amplísimos ratios de caudales de aplica-
ción y adaptar la dosis a la velocidad de la línea. Esto es

especialmente adecuado en líneas de
producción con velocidad variable o con
paradas y arranques frecuentes.

Spraying Systems Spain, S.L.
Tel.: 913574020
info@spray.es

Equipo de pulverización de antimicrobianos
El software monitoriza y regula todos los parámetros que afectan a la pulverización
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QNV presenta el chasis Adlink aTCA-8214, la platafor-
ma ideal para la nueva generación de sistemas de
telecomunicaciones y servidores AdvancedTCA. Su
backplane de 14 slots permite disponer de 14 sistemas
independientes conectados entre sí mediante ethernet
de alta velocidad, con configuración Dual-Dual Star
(conexión redundante de cada sistema con los 4 posi-
bles switch centrales). 

Dispone de dos shelf managers hot swap basados en el
controlador Pigeon Point Systems, que permiten el
acceso externo a todos los componentes del chasis así
como a cualquiera de los sistemas instalados (especifi-
cación IPMI). La refrigeración del sistema se garantiza
mediante tres ventiladores
hot-swap conectados al bus
IPMB. El equipo se alimenta a
-48V a través de una entrada
doble redundante con módu-
los de filtrado PEM, llegando
hasta 3.000 W como máximo.

Qnv, S.L.
Tel.: 933736858
info@qnv.com

CChasis AdvancedTCA 
Para la nueva generación de sistemas de telecomunicaciones
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Los cierres mecánicos Kok, comercializados por Euro
Bearings Spain, cuentan con las siguientes caracterís-
ticas: cierres mecánicos de montaje interior y exterior,
sentido de giro dependiente o independiente, equilibra-
dos y no equilibrados con diámetros de 6 a 150 mm y
componentes: aceros, carbones, inoxidables, cerámi-
cas, carburos de silicio y sus respectivas juntas en nitri-
lo, vitón o silicona.
Fabricación según normas europeas EN 12756
(DIN24960) y ISO 3069.

Euro Bearings Spain, S.L.
Tel.: 933037860
miriam.abad@eurobearings.net

Cierres mecánicos
Equilibrados y no equilibrados
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Vernis motors cuenta con generadores de corriente
continua y alternadores de pequeña y mediana potencia
para usos domésticos, industriales y aplicaciones
didácticas.
La utilización de imanes de gran fuerza coercitiva en los
alternadores, permite obtener potencias de hasta 6 kVA
con dimensiones y pesos reducidos.

Vernis Motors, S.L.
Tel.: 937105268
info@vernismotors.com

Generadores de CC y alternadores
De potencia pequeña y mediana

Schmersal ofrece una extensa gama de dispositivos para segu-
ridad de maquinaria, además de los productos de la firma Elan,
fabricando productos de alta calidad, aplicando siempre todas
las normativas vigentes.

Schmersal Ibérica, S.L., Pol. Ind. La Masia
Camí de les Cabòries, Nave 4, 08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Teléfono +34-93 897 09 06, Fax +34-93 396 97 50
eMail info-es@schmersal.com, Internet www.schmersal.es
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El AZ 16 es para muchas empresas el interrup-
tor de seguridad por excelencia. El Grupo Sch-
mersal ha producido muchos millones de uni-
dades de esta serie y el interruptor sigue siendo
muy popular. Schmersal presenta un sensor de
seguridad que ayudará a muchos usuarios a dar
el paso desde el principio electromecánico
hasta el control sin contacto de puertas de res-
guardos. A pesar de contener la última tecnolo-
gía de sensores, el tamaño básico del CSS 16 es
exactamente el mismo que el del AZ 16, con la
diferencia de que en los dispositivos CSS el
actuador mecánico se sustituye por un blanco
compacto.
La tecnología CSS, desarrollada y patentada por
Schmersal, permite una comunicación bidirec-
cional entre el sensor y el blanco y por lo tanto
ofrece ventajas distintivas. El principio de ‘Sen-
sor de Seguridad Codificado’ (CSS, por sus siglas en
inglés) permite distancias de conmutación largas. Los
sensores toleran la actuación desalineada y emiten un
aviso cuando el actuador opera cerca del margen de histé-
resis. De este modo, si por ejemplo existe un desajuste en
una puerta de un resguardo, el usuario está informado con
tiempo suficiente para realizar los reajustes necesarios.

Es por ello por lo que este principio de fun-
cionamiento ofrece una elevada inmunidad a
las interferencias, así como una gran pro-
tección ante manipulaciones.
Otra ventaja de la tecnología CSS es la posi-
bilidad de conectar en serie hasta 31 dispo-
sitivos autocontrolados (el número depende
de la serie utilizada), cumpliendo los requi-
sitos de la Categoría de Control 4 o el nivel
de prestaciones ‘e’ según la norma EN
13849-1. Las diferentes variantes de cone-
xión y la amplia gama de accesorios de
cableado permiten un enlace IP 67 elegante
con la máquina sin que se vea afectado el
nivel de seguridad. El fabricante de máqui-
nas ya no necesita un módulo de control de
seguridad para cada dispositivo de conmu-
tación, con lo que se ahorran costes.

Schmersal Ibérica, S.L.
Tel.: 938970906
info-es@schmersal.com

Sensor de seguridad
El actuador mecánico se sustituye por un blanco compacto
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La ventosa SPB4 de
Schmalz está pensada
para la manipulación
de productos deforma-
bles, tales como bol-
sas y envases plásti-
cos. Proporciona una
manipulación segura
de bolsas de contenido
sólido, granulado o
líquido. Se utiliza en
procesos de envasado de alta dinámica, especialmente
en robots con cinemática paralela.
Otras ventajas de esta ventosa son su hermetizado
extraordinario sobre film y otros materiales flexibles así
como el hermetizado del labio en superficies complejas
gracias al flujo de aire reforzado. Los pliegues en esta-
do comprimido no afectan a la flexibilidad del labio. Se
evita el colapso de la ventosa cuando esta se estira aún
con vacío. 

Schmalz, S.A. 
Tel.: 902200775
schmalz@schmalz.es

Ventosa para envase
Tipo fuelle con 4,5 pliegues
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Lasiom tiene una amplia expe-
riencia en la fabricación y dis-
tribución de juntas universales
a rótula.
Para la solución a sus proble-
mas de transmisión y desali-
neación dispone de juntas uni-
versales simples, dobles y
telescópicas. Estos son ele-
mentos de conexión y transmi-
sión de movimiento giratorio
entre ejes, incluso desalinea-
dos, con ángulo fijo o variable de hasta 45° la simple y
90° en la doble. La versión telescópica (formada por dos
juntas simples y elemento extensible central) permite
además de los ángulos descritos anteriormente, un
desplazamiento longitudinal, que en función del meca-
nismo acorta o alarga su longitud ajustando así el ángu-
lo variable que se produce. Igualmente mantiene el
paralelismo entre ejes móviles.

Lasiom, S.L.
Tel.: 937937557
comercial@lasiom.com

Juntas universales a rótula
Universales simples, dobles y telescópicas
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NSK, especializado en la
fabricación de rodamientos
de precisión para aplicacio-
nes de máquina herramienta,
se halla en la vanguardia tec-
nológica en aplicaciones de
alta velocidad.
Para reemplazar a sistemas
de aire-aceite ruidosos y que
provocaban fugas de aceite,
NSK ha desarrollado el FINE-
LUB II, un sistema de reen-
grase para rodamientos para aplicaciones de máquina
herramienta de alta velocidad, que además contribuye
al ahorro energético y a la conservación del medio
ambiente.
Este sistema  introduce a intervalos regulares una
pequeña cantidad de grasa, a la vez que la grasa degra-
dada es expulsada del rodamiento a unos depósitos
realizados en la camisa del cabezal.

NSK Spain, S.A.
Tel.: 932892763
sanchez-m@nsk.com

SSistema de reengrase de rodamientos  
Para máquina herramienta de alta velocidad

i www.interempresas.net/P6587

La empresa Telpro
ofrece el servicio de
banco de ensayos
para pruebas de
seguridad eléctrica y
climáticos para reali-
zar los ensayos que
determinan las nor-
mativas tanto euro-
peas como de terce-
ros países sobre compatibilidad electromagnética
(EMC), para poder efectuar el marcado CE de sus pro-
ductos. Los rangos de trabajo en temperatura van de -
45 °C a +185 °C. Los rangos de trabajo en humedad van
de 0% al 100%. El sistema permite hacer ciclos, ram-
pas, etc.
La unidad de ensayo de seguridad eléctrica permite
realizar ensayos de continuidad de tierra, corriente de
fugas, resistencia de aislamiento, y rigidez dieléctrica.

Telpro - TelproCE
Tel.: 935893569
xgarcia@telproce.com

Banco de ensayos
Para pruebas de seguridad eléctrica y climáticos
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El ventilador Wistro con soluciones personalizadas ofrece
una excelente resistencia a las vibraciones gracias a su
estable carcasa, moldeada a presión. La chapa es de acero
galvanizado y aleación para moldeado a presión herméti-
ca. Dispone de certificación Curus y cumple la normativa

CEM. Todos los modelos llevan el mismo tipo de protección
(IP66) y están construidos de conformidad con ATEX. El
sistema es modulable para múltiples aplicaciones. Sus
dimensiones reducidas se deben al aprovechamiento del
interior de la cámara de aspiración.
Si los productos estándar no cumplen con los deseos de
los clientes, Binder Magnate ofrece para ellos soluciones
personalizadas. Un ejemplo es la carcasa con entrada de
aire radial o aplicaciones especiales de ventilación. Se
comprueba  que las necesidades del cliente pueden llevar-
se a cabo tanto desde el punto de vista técnico como eco-
nómico y en muy poco tiempo se tiene lista la realización,
ya que entre otras cosas Binder produce los prototipos.
Por otra parte también ofrece aplicaciones adaptadas que
se ajustan a la perfección a las características del lugar de
instalación. Ya sea una cubierta protectora de lluvia, una
segunda caja de bornes para la conexión de frenos o de
sensores o la instalación de sistemas de conexiones o de
tomas, los accesorios intentan ofrecen la mejor solución.

Binder Magnete Ibérica, S.L.
Tel.: 977206937
binder@binder-es.com

Ventilador
Con soluciones personalizadas
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Infostock es un programa especializado en la
gestión integral de su almacén,  independiente
y complementario al  sistema de gestión de la
empresa, que le permitirá organizar todas las
operaciones del almacén utilizando códigos de
barras y terminales de radiofrecuencia.
Infostock optimizará las operaciones de alma-
cén, permitiendo  reservar mercancía y conocer
en cada momento la ubicación de todos los
productos.
El sistema de gestión logística va dirigido a todo tipo de alma-
cenes, especialmente a los de tamaño medio y pequeño, que
pueden disponer a partir de ahora de herramientas que esta-
ban reservadas a los grandes operadores logísticos. Su faci-
lidad de adaptación permite que mejore los sistemas propios
del almacén sin imponer modos de trabajo, por ello es válido
para todo tipo de empresas.
Los diferentes módulos de InfoStock articulan un completo
sistema de control de expediciones y control de ubicaciones. 
El planificador de ventas gestiona la cartera de pedidos de
ventas permitiendo al usuario tomar decisiones conociendo
la mercancía real que puede ser expedida, y permitiendo la
reserva de material hasta la fecha de expedición. 
El de producción gestiona la cartera de órdenes de produc-
ción, informando de los procesos posibles y ordenando las

rutas de recogida de materias primas y productos semiela-
borados. 
El planificador de almacén organiza las rutas óptimas de
recogida de material en función del perfil de usuario. Permi-
te la impresión de documentación y la integración con  trans-
portistas. 
El integrador traspasa la información entre InfoStock y el
ERP. 
El módulo de parametrización define las rutas de los alma-
cenes, sus propiedades, perfiles y parámetros. 
La aplicación de terminal ejecuta una sesión remota del
servidor por radiofrecuencia en tiempo real.

Actum, S.L.
Tel.: 902152088
egarcia@actum.es

Sistema de gestión logística
Dirigido a todo tipo de almacenes
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Vernis Motors dispone de
una gama de motores de
alta frecuencia concebidos
para aquellas aplicaciones
en las que se necesita una
elevada velocidad de rota-
ción con un dimensionado
limitado.
Estos motores poseen la
gran ventaja de estar libres
de mantenimiento. Entre
sus aplicaciones típicas po-
demos encontrar cualquier tipo de máquinas herra-
mienta. Atendiendo a su política de personalización de
producto de acuerdo a las necesidades del cliente, Ver-
nis Motors puede suministrar dichos motores con el
acoplamiento necesario para cada aplicación. Como
características técnicas destacan la alimentación a ten-
siones de 200 y 400 V III con frecuencias de 200 Hz y 300
Hz, potencias de hasta 750 W y velocidades hasta 18000
rpm.

Vernis Motors, S.L.
Tel.: 937105268
info@vernismotors.com

Motores de alta frecuencia
Para cualquier tipo de máquinas herramienta
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El localizador 8879 de cables, tuberías metálicas y fugas
a tierra, ofrece a los localizadores de canalizaciones de
servicios tres frecuencias activas de 815 Hz, 8 kHz y 82
kHz, garantizando que se aplique la señal correcta a
servicios públicos subterráneos en cualquier entorno. 
El receptor 8879, equilibrado y diseñado en forma ergo-
nómica, suministra mediciones instantáneas de profun-
didad hasta 4,60 m y de corriente a través de un pulsa-
dor para identificar las canalizaciones de servicio que
se desean analizar en áreas subterráneas atestadas.

HT Instruments, S.L.
Tel.: 934081777
info@htinstruments.com

Localizadores de cables subterráneos
Ofrecen tres frecuencias activas de 815 Hz, 8kHz y 82 kHz
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La gama IPPC de Advantech sigue creciendo y añade un
panel PC Industrial de 19” de altas prestaciones, el IPPC-
6192. Este equipo que ADA ControlSystems distribuye,
incorpora la tecnología informática más actual: soporta
procesadores Core2Duo y Core2Quad, memorias DDR3, y
discos SATA con función RAID, por lo que está preparado
para cumplir sobradamente con las aplicaciones más exi-
gentes.
Lo más destacable del Panel PC IPPC-6192 es su diseño

tanto frontal como posterior: el frontal de aluminio y la
pantalla están montados al mismo nivel, lo que permite
una limpieza eficaz al no tener recovecos donde la sucie-
dad pueda acumularse. Además incorpora una entrada
USB frontal protegida para mejorar la interacción con el
usuario, ya que permite conectar memorias flash o tecla-
dos, por ejemplo.
La parte posterior se abre como si de un libro se tratara, lo
que facilita enormemente su mantenimiento o la instala-
ción de componentes.
Para el conexionado, dispone de doble puerto Gigabit
Ethernet, 3 puertos COM, 1 salida VGA, 5 USB 2.0 y sonido.
Permite la expansión de hasta 2 tarjetas PCI por si se
desean instalar componentes adicionales e incluye unidad
lectora Slim DVD/CDRW.
Dentro de la misma gama, existen otros modelos en 15 y
17 pulgadas, con procesadores Intel Mobile (IPPC-6152 e
IPPC-6172), e incluso otros modelos totalmente fanless
(IPPC-6152F e IPPC-6152F).

Ada Controlsystems, S.L.
Tel.: 934518004
adacontrol@adacontrol.com

Panel PC industrial
Con pantalla 19”
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